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1) ASSO Y l!'mlllmll 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a .... ....... ....... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ..... ..... .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .......... 386 27 00 
Seguridad Social ..... .................. .. . 45 1 3 50 

~~~~c:t~t;u:~~X~ 1 Ci~·i¡·· · · ··4o .o3"84-d6 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo ......... ..... ... . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... .... ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... ... .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... ......... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .... .. ............... . 45 51 51 
Parque de Bomberos ............. ....... 47 40 06 
Ambulancias Vinaros ........... .... .... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " ..... .... .. .......... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. ...... 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local .. ........ ..... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... .... .. 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del18 al24 de Noviembre de 1995 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30- 8'30 · 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45 - 8' 15- 8'45- 9' 15 - 9'45 · 10'15-
l0'45 · ll'l5 - ll'45-l2' 15 - l 2'45·13' 15· 13'45-
l4'l5 - l4'45-l5' 15 - l5'45 - l6' 15 - l6 '45- l 7' 15 -
17'45- 18' 15- 18'45- 19'15 . 19'45 - 20'15 - 20'45-
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9- 9'45- 10'30 - ll '15 · 12 
-l 2'45 - l 3'30·l4'l5- l 5· l 5'45-l6'30-l7'l5· 18 
- 18'45. 19'30. 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B - 13'15 C- 17'15 B. 
7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 
A · l 3C· l4'30E - l 5C- l5 '30 
A - l 7A- l8 C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 - 17'45 horas. 
l2'30C - l7'15C. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7. 7'45. l 0'30- 13. 15 . 17. 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45- 13'30 · 16' 15- 17'45 h. 
-CATI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 
7'45- 13'30. 16'15 - 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45- l 6'15-l7'45 h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID l 0'30·15-23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID - VINAR OS: Diario a las 15 h. Sábados a la l h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fodrell , 2 y 3 . 
Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

ÚNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes o sábodo: 
Salidas de Castellán: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinari>S 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivas: 
Salidas de Caslellón: 9 (pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando par Peñiscala). 
Tiempo del recorrida, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: Castellán, Seminaria, Benicasim, Villa El isa, Playetas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenas Aires, Tarreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñiscola, (las domingos va di recta par Peñiscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos las días de la semana. 
Salidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 
12,30·13,15·14·14,45·15,30·16,15·17·17,45·18,30· 
19,15·y20. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a las 15 minutas. 

Salidas de Peñiscala: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · ll · ll ,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45. 15,30. 16,15. 17. 17,45. 18,30 . 19,15 
. 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos : 9'30, 11'30 y 19 horas . 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona 

( 1) Estrello 4'20 
(2) Estrella 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 l '02 
(5) lntercity l 2' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8 ) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regiona l 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 2 1 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11'05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
2 1 '03 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sonts 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (l) NO circulo DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/12. NO circulo 25/12 y 1 /l/96. SÍ 7 /l y 17/3/96 (2) SÍ circulo 
l 0/12, NAVIDAD del ~2/12ol9/l /96 NO circulo 24y3l/l2. SlcirculaenSEMANASANTA 96del29/3oll0/4/96.(3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circula los días 
9/10, l /l 1, 25/12/95; l y 6/1, 19/3/96 141 NO circulo 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circulo 
los dios 24 y 31 / 12/95. (7) Circula sólo LUNES. Circulo también 26/ l 2; 2/ l /96. NO 25/ 12 y l / l /96 DIARIO del 31 /3 al l 0/ 
4/96.(8) Sólo domingos y los dios: 9/10- l /ll · 25/12/95 · l /l · 19/3 y l /5/96. NO circulo los dios 8/10 · 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salido de Vinarós Llegada a Voléncia Nord Destino final 

(l) Estrello 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5) Rápido 

(5) lntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5 )1ntercity 
(6) Regional 
(7)1ntercity 
181 Talgo 
(9) Estrella 

1 '02 
6'03 
6'5 1 
9'23 

10'31 

11'44 
12'28 
14'5 1 
16'50 
19' 15 
19'52 
2 1 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18 '27 
2 1 ' l O 
2 1 '25 
23'27 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

A licante 
Badajoz, Almería, Granada, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
A licante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llega a Granada, Córdoba,Sevi lla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (l) NO circulo DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circulo los dios 24y 31/12/95 y 7/1 y 17/3/96.(2) Circula 
sólo SÁBADOS. DIARIO del30/3 ol9/4/96. (3) DIARIO excp DOMINGOS. NO los dios 25/12/95 y l /l /96. (4) DIARIOexcep. 
DOMINGOS. SÍ circulo los dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/l O, l /ll, 25 y 26/12/95. (5)Circulo DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y !os dios 9/10, l /ll, 25/12/95, l /l, 19/3, l /5/96 NO circulo los días 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96.(7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(8) DIARIOexcep.losdias 24 y 31/12/95. (9)Circula NAVIDAD 95 del2l /12/95 ol8/1/96 y el dio 5/12/95. SEMANA SANTA 
del28/3 al 10/4/96. NO circulo dios 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomiendo o los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo ,día o viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT -AVENTURA, situado o unos 400 metros de la puerta 

de acceso a l Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
(vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT·AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

-VIAJE DE IDA Salido de Vinorós 08'32 con llegada a Port Aventura a los 09'47. Circulo diario (Incluidos domingos). 
Salido de Vinorós 09'59 con llegada a Port Aventura a los ll '17. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a los 18'38 con llegada a Vinorós a los 19'52. 
Solida de Port Aventuro a las 20' 40 con llegada o Vinorós a los 21 '48. 

.J •• J. t~INEi\\A-

TeL 40 00 65 

ESPECTACULAR ESTRENO DE 
UNA GRAN PELÍCULA DE ACCIÓN 

SÁBADO: 
7'45 tarde¡• 70'30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tarde y 1 0~-)0 noche 

LUNES: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
.fueues, 24 1Santa Catalina! 

4y 6 tarde 
"t:L Rr."CRE,)O f)h" LASS!E" 

R. Gondio. 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

EMOCIONANTE Y DIVERTIDA 
AVENTURA 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0~30 noche 

DOMINGO: 
5'30 y 8 tare/e¡• 10~)0 noche 

LUNES: 
7'45 tarde¡• 10'30 noche 
(Día del h~-;pectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
Jttet·es. 24 ¡Santa Catalina-' 

4y 6 tarde 
"hLJA IWÍN ¡\lÁCICO f)h" S'f'ANLEY" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Se anuncia la contratación por el procedimiento negociado mediante publi

cidad en el Semanario Vinaros el arriendo de un edificio, sito a mano derecha 
entrando a la Iglesia de la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia y San 
Sebastián. 

OBJETO DE LICITACIÓN.- El arrendamiento del edificio antes indicado, 
en el que existe un bar. 

TIPO DE LICITACIÓN.- No se fija precio ya que el adjudicatario deberá 
vigilar y mantener limpio todo el recinto y dependencias de la Ermita. No 
obstante deberá abonar 2.000.000 PT A a la firma del contrato y otros 2.000.000 
antes del 31.12.96. 

DURACIÓN DEL CONTRATO.- Cuatro años. 
EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE.- El expediente se halla depositado en 

la Secretaría del Ayuntamiento. 
FIANZA DEFINITIVA.- 300.000 PTA. 
MODELO DE PROPOSICIÓN.- El Modelo de Proposición junto con la 

demás documentación está a disposición de los interesados en el Ayuntamiento 
de Vinaros. Los interesados podrán mejorar el Pliego de Condiciones. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- Diez días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación del presente edicto en el Semanario 
Vinaros. 

Las solicitudes deberán de presentarse en el Registro de entrada del Ayun
tamiento, entre las 8 y las 14 horas, excepto sábados y domingos. 

Vinaros, 15 de Noviembre de 1995. 

El Alcalde 

¡¡ATENCIÓ!! 
Nota informativa del Departament de 
Cooperació de la Regidoria de Benestar Social 

A totes les associacions , entitats i grups de Yinaros que es tan inscrits en el registre 
d'organitzacions de voluntaris o que compten ambla col.laboració del voluntariat: 

Preguem es personen a l'E.S.B. (C/ Hospital, 4- Tel.: 45 00 75), demanant per 
Cinta Forcadell (Programa de Cooperació). 

Motiu: Confeccionar un cens d'associacions de voluntariat a Yinaros, amb les 
activitats que hi realitzen . 

Tanmateix , ens pose m a la vostra disposició pera col.laboraren aquel les activitats 
que desitgeu programar en la DIADA INTERNACIONAL DEL YOLUNT ARIA T. 
Relació necessa1ia pera realitzar la previsió del potencial de voluntariat pera la 
DIADA . .A. 

Edicto 
D. SUPERMERCADO SABECO S.A. actuando en nombre propio ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una gasolinera a emplazar 
en la CN-340. 

En cumplimiento del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 13 de Noviembre de 1995. 

El Alcalde 

A la atención de todos 
los aficionados a la música 

El próximo domingo día 19 de Noviembre a partir de las 12'30 y 
hasta las 14'30 horas se retransmitirá por la Emisora de Valencia 97.7 
de la FM, dentro del programa NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA, 
el certamen de bandas que tuvo lugar en la ciudad de XESTE, donde 
intervino nuestra banda La Alianza. 

Regidoria de Cultura 

'lJinOI'OJ Dissabte, 18 de novembre de 1 995 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 

día 8 de Noviembre de 1995, el expediente de modificación de créditos por 
medio de transferencia, en el Presupuesto del ejercicio de 1995, se expone al 
público durante el plazo de quince días hábiles el expediente completo, a los 
efectos de que los interesados que señala el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, puedan 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación por los 
motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición al público no se presentaran 
reclamaciones, el expediente referenciado se entenderá definitivamente apro
bado. 

Vinaros, 9 de Noviembre de 1995.- El Alcalde, (firma ilegible). 

*** 
Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Vinaros, en sesión 

plenaria ordinaria celebrada el día 8 de Noviembre de 1995, la modificación de 
las siguientes ordenanzas fiscales: 

1.4.- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
2.6.- Tasa por la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía 

pública y la subsiguiente custodia de los mismos. 
2.7.- Tasa por licencias urbanísticas. 
5.- Creación de la ordenanza fiscal general de gestión, recaudación e 

inspección de tributos locales. 
De conformidad con lo dispuesto en el artíulo 17.1 de la Ley 39/88 de 28 de 

Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, para que 
los interesados a que se refiere el artículo 28 de la mencionada Ley, durante el 
plazo de 30 días contados a partir de la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, puedan examinar los expedientes y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

Contra aquellas ordenanzas fiscales que no se presenten sugerencias o 
reclamaciones, este acuerdo provisional se elevará a definitivo (Art. 17.3). 

Vinaros, 9 de Noviembre de 1995.- El Alcalde, (firma ilegible) . .á. 

NOVIEMBRE 
STA. CECILIA 

DÍA DE LA 
MÚSICA 

JJ'j 

NO TE LO 
PIERDAS, VEN POR 

LA TARDE A PARTIR 
DE LAS 17 h. 

TE ESPERAMOS 

INVITAMOS A 
TODOS LOS 

QUE QUIERAN 
PASARSE POR 

NUESTRA TIENDA, 
A UNA COPA, CON 

MOTIVO 
DE NUESTRO 

2º 
ANIVERSARIO 

¡pJ 



1JinOJ'OJ Dissabte 18 de novembre de 1995 ENTREVISTA 5 
Carlos Fabra, Presidente de la Diputación 
Entrevistado para el Setmanari Vinaros porJulianZaragoza 

portuaria. Yo le garantizo que si en 
Marzo como todo hace preveer se pro
duce un cambio en la Política Nacio
nal y el Partido Popular es quien go
bierne, puedo asegurar que habrá una 
sensibilidad especial por el Puerto de 
Vinaros. 

- Últimamente según parece se le ha 
invitado a algún que otro acto. Su ausen
cia ha sido significativa. ¿Continúa es
tando tan lejos Castellón de Vinaros? 

Desde 1822 la Diputación Provincial 
forma parte de la historia de los diversos 
pueblos y ciudades de nuestra provin
cia. Vinaros también está presente, en el 
día a día del Palacio Provincial. En el 
Salón de Recepciones y en la decoración 
del techo , se encuentran varios frescos 
con los escudos de los Partidos Judicia
les, entre ellos el de Vinaros y una alego
ría del río Cervol, en el Bar y con una 
pieza de cerámica, también se puede 
admirar el escudo de nuestra ciudad. 
Además cabe resaltar que la presencia 
física de Vinaros es importante , tene
mos dos diputados provinciales que nos 
representan, por una parte, Salvador 
Oliver, por el Partido Popular y por otra, 
José Palacios, del Partido Socialista. Por 
estos motivos y otros más el setmanari 
Vinaros, se ha trasladado hasta la capital 
de la provincia para entrevistar al Presi
dente de la Diputación Provincial Car
los Fabra. 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación Provincial de Castellón 

• Voy con mucha frecuencia a 
Vinaros no sólo para temas de política 
he estado en los toros, carnaval, etc. 
En la reciente presentación de las Jor
nadas Gastronómicas me coincidió día 
y hora con la manifestación que había 
en Nules por la variante de la N-340. 
Desde el punto de vista político se 
puede comprender mi asistencia a una 
reivindicación justa y necesaria. Que 
no asistir a una Fiesta Gastronómica 
que no deja de ser también un acto 
importante. A Vinaros iré cuantas 
veces sea necesario. Desde que llegué 
a la Diputación me preocupé por la 
situación económica del Ayuntamien
to y se ha llegado a un acuerdo para 
refinanciar la deuda pendiente. 

- ¿Qué representa para el Partido 
Popular el haber conseguido la alcaldía 
de Vinaros? 

• Ha supuesto un reto importante, 
los ciudadanos nos han dado su con
fianza y no podemos fallarles. El Par
tido Popular debe de demostrar que 
como gestor, de lo qué es capaz de 
hacer, en situaciones difíciles como 
las que nos hemos encontrado. 

-¿Los Ayuntamientos tienen que ha
blar con la Diputación para dirigirse a la 
Generalitat? 

• Eso es una falacia de las muchas 
que dice habitualmente el señor A vel.lí 
Roca. Yo esa frase no la he pronuncia
do nunca ni es así. Los Ayuntamientos 
pueden dirigirse a la Generalitat. En 
una ocasión manifesté a los alcaldes 
que cuando tuvieran que ir a la 
Generalitat lo hicieran a través de los 
diputados autonómicos. Los Ayunta
mientos tienen la libertad de dirigirse 
directamente a la Generalitat que es 
su Gobierno. 

- ¿Es verdad que Carlos Fabra nece
sitará una escafandra para encontrar en 
las profundidades las inversiones pro
metidas? 

• Aquí estamos también en el juego 
dialéctico del Partido Socialista. Yo 
jamás he hablado de inversiones en la 

Trato directo 

provincia. Yo he hablado siempre de 
inversiones en la provincia a través de 
la Diputación. La Generalitat invierte 
de dos formas, una directamente en 
obras y municipios y otra indirecta
mente en los municipios a través de la 
Diputación colaborando con nosotros 
en obras de infraestructura que sean 
importantes. 

-Desde la Diputación Provincial ¿qué 
se puede hacer por la Ermita de Vinaros? 

• En principio hemos puesto en con
tacto al alcalde de Vinaros con la Di
rectora General de Patrimonio, que 
hace pocos días visitó esta ciudad para 
seguir de cerca el tema. Hay buenas 
perspectivas para que en un tiempo 
prudencial se hagan las inversiones 
necesarias y así se recupere una Ermi
ta de tanta tradición y aprecio entre 
los vinarocenses. 

- Sobre el Matadero Comarcal se 
rumorea de culpar al P.P. de no pedir una 
segunda moratoria. ¿Se cerrará o no? 

• Mire usted. A mí me parece una 
exhibición de cinismo culpar al P.P. 
de no pedir moratorias, unos señores 
que han gobernado 16 años ininte
rrumpidamente. Hay una clara vo
luntad de todos los alcaldes de la Co
marca de participar en el Matadero 

con nuestros clientes. 

Le ofrecemos un trato directo y continuado, 
asesorándole y revisando periódicamente sus 
pólizas de seguros, informandole de los nuevos 
productos. 
Nos tendrá a su lado para gestionar con rapidez la 
liquidación de siniestros, defendiendo, en todo 
momento, los intereses de nuestros clientes. 

Comarcal de acuerdo con su presu
puesto y posibilidades económicas. La 
Diputación les garantiza que estará 
para apoyar el consorcio que lleve 
adelante el Matadero. Ahora se han 
tomado dos caminos, por una parte se 
ha pedido un informe técnico para la 
posible rehabilitación con presupues
to incluido. Y por otra parte se pide 
otro presupuesto para la ubicación de 
un nuevo Matadero, en el caso de que 
los costes del de Vinaros no fueran 
posibles. Si el Matadero de Vi na ros en 
la rehabilitación ofrece las mejores 
condiciones, sin duda alguna se reha
bilitará. Y si no los alcaldes y el Presi
dente de la Diputación con ellos se 
pondrán de acuerdo dónde se ubica el 
nuevo Matadero, que puede ser en 
Vinaros, Benicarló u otro Municipio. 

- El Puerto de Vinaros es de interés 
general pero debido a su abandono no 
sabemos para quién. 

• Coincido con usted. La situación 
de abandono del Puerto de Vinaros es 
absolutamente lamentable. Este tema 
es de competencia estatal. No quiero 
entrar en brecha de confrontación. 
Nosotros hemos demostrado capaci
dad de diálogo pero no la hemos en
contrado por parte de la autoridad 

- La situación económica del Ayun
tamiento de Vinaros es grave. Eduardo 
Zaplana y Carlos Fabra cumplirán lo 
dicho durante la Campaña Electoral para 
que Vinaros no sea la Cenicienta de la 
Comunidad Valenciana. 

• Carlos Fabra y Eduardo Zaplana 
no tienen la culpa de una mala gestión 
económica, absolutamente catastro
fista llevada a cabo por el alcalde del 
anterior equipo de Gobierno del Par
tido Socialista. El endeudamiento de 
Vinaros es el más alto de la provincia 
y uno de los más altos de la Comuni
dad Valenciana. Una vez terminada 
la Auditoría y cuando se hayan acaba
do las sorpresas diarias, yo acompa
ñaré al Alcalde para que en la 
refinanciación de esa deuda pueda 
contar con el apoyo y el aval si es 
necesario de la Administración Auto
nómica. Es necesario que desde las 
instituciones apoyemos a Vinaros para 
salir adelante del agujero económico 
que ha dejado 16 años de Gobierno 
Socialista . .6. 

SANTIAG~LCÓ 
CORREDUR A D E SEGUROS 

Santiago Falcó le ofrece soluciones 
profesionales y servicio avanzado en 

la gestión y asesoría de seguros. 
Consulte nuestras condiciones y 

primas para sus seguros. 

Plaza San Antonio, 16 1 ª Apartado de correos 103 
12500 Vinarós 

Teléfono 964 45 43 11 Fax 964 45 60 03 

_ _ ____ _ - - ---- ---- ---- ----"'==..:..= ==:.:::...:==-===-==<='-'-"'--=C=.I."-f. =-B--'-'12=30=9~54~8 Inscrita en la D.G._~· con el nQ J-706 



6 AGENCIA TRIBUTARIA 

Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
"CONSTRUCCIONES PLATJA DELFORTÍ,S.L.", con N.I.F. B 12.217.34S. 

La Subasta se celebrará el día 22 de Noviembre de 199S a las 9:00 horas en el 
salón de actos de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

*LOTE 1°.- Furgoneta mixta Seat Terra D, matrícula CS-860 1-X. Valorado en 
400.000.- pesetas. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 400.000.- pesetas. 

*LOTE 2".- Furgoneta mixta, Seat Terra D, matrícula CS-8602-X. Valorado en 
400.000.- pesetas. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 400.000.- pesetas. 

El valor de las pujas, según e l tipo, atendiendo a la sigu iente escala: 

TIPO DE SUBASTA 

Hasta 50.000 ptas. 
de 50.001 a 100.000 ptas. 
de 100.001 a 250.000 ptas. 
de 250.001 a 500.000 ptas. 
de 500.001 a 1.000.000 ptas. 
de 1.000.001 a 2.500.000 ptas. 
de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 
de 5.000.001 a 10.000.000 ptas. 
más de ........ .. ... ..... ........... ... 10.000.000 ptas. 

VALOR DE LAS PUJAS 

500 ptas. 
1.000 ptas. 
2.500 ptas. 
5.000 ptas . 

1 0.000 ptas. 
25.000 ptas. 
50.000 ptas. 

100.000 ptas. 
250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del c itado precepto, se publica e l presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo sigui ente: 

1°.- Los bienes se encuentran en Pela. Boverals, s/n 12500 Vinaros (Castellón), 
siendo depositario D. Juan José Bail a Nos, con tfno.: 45 29 89, donde pueden ser 
exam inados hasta el día anterior al de la Subasta. 

2°.- Todo li citador habrá de consti tuir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aqué ll a, con la 
advertenc ia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin pe1juicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación . 

3°.- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4°.- No se conoce la existenc ia de cargas. 

S0
.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 

hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquéllos en Castellón. 

6°.- El rematante entregará en el acto de adjudicación, o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre e l depósito constituido y e l precio de adjud icación. 

7°.- Los licitadores podrán env iar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro General de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extend ido a favor del Tesoro Público, por e l importe del depósito 
(20% del Tipo de Subasta). 

8°.- En caso de ex istencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
e llas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admis ión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aqué ll as . 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo se cons iderará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coi ncidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

9°.- Posibilidad de realizar una Segunda Licitación cuando la Mesa al finalizar 
la primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de Adjudicación Directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la Subasta. 

10".- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la Subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 16 de Octubre de 199S 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

'lJÜU1J'(Jj Dissabte, 18 de novembre de 1995 

Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio de 
subasta bienes inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación , se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor "VALORAS, S.L.", con N.I.F. B 12.083.226 

La Subasta se celebrará el día 21 de Noviembre de 199S a las 9:00 horas en los 
locales de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

* LOTE ÚNICO.- Rústica. Heredad de algarrobos sita en Partida Pichel! o Font 
Nova, del término de Peñíscola, que mide lHa., 65 a. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinaros, Finca no 5.389, Folio 21, Inscripción 1 a. Valorado en 
1.650.000.- pesetas. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 1.6SO.OOO.- pesetas. 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas. 
de 50.001 a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas. 
de 100.001 a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 
de 250.001 a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 
de 500.001 a 1.000.000 ptas. 1 0.000 ptas. 
de 1.000.001 a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 
de 2.500.001 a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 
de 5.000.001 a 10.000.000 ptas. 1 00.000 ptas. 
más de .. ... ....... ... ...... ........ .. . 10.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior ele la esca la. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la Subasta lo siguiente: 

1°.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20% del tipo de aquélla, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin pe1juicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2".- La Subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3".- No se conoce la existencia de cargas. 

4".- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aqué ll os en Caste llón. 

S0
.- El rematante entregará en el acto de adjudicación, o dentro de los cinco días 

siguientes, la diferencia entre e l depósito constituido y el precio de adjudicación . 

6°.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la Subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Registro Genera l de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público, por e l importe del depósito 
(20 o/c del Tipo de Subasta). 

7".- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo se considerará formu lada por e l importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8".- Posibilidad de realizar una Segunda Licitación cuando la Mesa al finali zar 
la primera lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de Adjudicación Directa 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la Subasta. 

9°.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la Subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales. por medio de su anuncio . 

Castellón, 16 de Octubre de 199S 

El Jefe de la Dependencia 
Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 

VENDO PISO EN VINARÓS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Comedor con terraza. 

Cuarto trastero, 2 baños completos. Situado en calle Andorra, 
entrada por Avda. País Valencitl. Interesados: Tel.: 45 2814. 
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La historia de les Cama raes (39 J 

Les Camaraes "Olimpiadas 1992" 

ción en los actos de las Olimpiadas de 1992. 

po•• Salvado•• flrtinzá llacip 

Vamos a dar inicio durante algunas semanas a un gran 
acontecimiento a nivel nacional y también mundial, me estoy 
refiriendo a la llegada de la LLAMA OLÍMPICA a la ciudad 
de Ampurias, dando inicio a las Olimpiadas de Barcelona 
de 1992. Me pide Marisín que respete con el máximo rigor, 
los textos que se me irán entregando semana tras semana y 
que los reproduzca íntegramente. Dado la importancia del 
acontecimiento, y siguiendo por mi parte la tónica empleada 
desde el inicio con Dña . Rosa Landete, acepto estas indica
ciones y espero que este gran acontecimiento quede total 
mente reflejado como se merece en la "Historia de les 
Camaraes" . 

- Marisín, háblanos de una forma global de esta impor
tante actuación . 

• El actuar en directo delante de las cámaras de la 
televisión, con una audiencia de millones de espectadores 
de todo el mundo, creo sinceramente que este acto, ha sido 
y será el de mayor importancia en donde haya actuado 
nuestro grupo, concretamente una parte importante de la 
rondalla que nos acompañaba en el año 1992. 

- ¿Qué más nos puedes decir del acto? 
• Te podría contar muchas cosas, pero deseo que sea 

en estas semanas, mi esposo Lucas, que como sabréis está 
integrado desde hace muchos años en la rondalla y que 
toca el "caragol", el que semana a semana te vaya 
relatando, como fue posible el conseguir nuestra participa-

- Lucas, tras agradecerte tu participación en nuestra historia, ¿realmente se debe a alguien la participación de "Les Camaraes" , en la llegada de la llama olímpica? 
• Naturalmente, pero que no vaya nadie a pensar que se le debe a cualquier estamento político, musical, cultural, etc ... , sino a la colaboración desinteresada 

de un gran vinarocense, que después de un gran peregrinaje por todo el mundo y a través de su música, es hoy en día una de las mayores figuras musicales. 
Por supuesto que me estoy refiriendo a Caries Santos. 

-Entonces ¿cómo fue que Caries Santos os introdujera en tan gran acontecimiento? 
• Caries Santos nos introdujo dentro de los actos de la llegada de la llama olímpica porque quiso, así de sencillo. No hace falta el recordar una y ~tra vez, 

que este genial músico es un gran vinarocense y que lleva siempre Vinaros en sus venas, que siempre que viaja no deja de nombrar nunca a su pueblo. El pensó 
que para el espectáculo de la llegada de la llama, faltaba "algo". Una de las facetas de Caries Santos, aparte de la musical y de puesta en escena, es la que él 
es un buen marinero, siempre que está en Vinaros y puede sale a navegar con sus barcos. Pensó entonces que cuando llegara por mar la llama, este "algo" que 
faltaba, era el sonido de un "caragol" que antiguamente guiaba a las embarcaciones en días de niebla. Automáticamente pensó en el sonido del "caragol" de 
"Les Camaraes", y así lo propuso a la organización del acto. 

- ¿Cuál fue el primer contacto formal que recibisteis de la organización? 
• Fue por medio de un fax que recibimos de Marta Tatjer en donde nos decía que nos pusiéramos en contacto con el "Equipo Tatjer" a fin de ponernos de 

acuerdo. Tuvimos unos contactos telefónicos y se nos pidió, "saber lo que era un caracol y como sonaba". 
- ¿Cómo pudisteis demostrar el sonido del caracol? 
• Fue de la siguiente forma, nos desplazamos a Barcelona con el coche de Agustín Orero con 

su esposa Amando, mi esposa Marisín y yo. El lugar de las oficinas estaba situado en la zona 
antigua de Barcelona-Norte en donde habían unos jardines interiores inmensos. Después de las 
presentaciones protocolarias y demás, nos trasladamos a los jardines en donde yo hice sonar el 
caracol y así fue. 

- ¿Qué talles pareció el especial sonido del caracol? 
• Se miraron unos a otros, me miraron y preguntaron ¿cómo esto puede sonar tan fuerte?, mi 

respuesta fue "sopla y verás", por supuesto que no lograron hacer sonar el caracol, ya que para 
que suene hacen falta muchas horas de ensayo. 

-¿Entonces les pareció bien el incluir el "caracol" en la llegada de la llama? 
• Sí que les pareció bien, pero pusieron sus condiciones, y estas fueron que fuera yo sólo el 

que actuara haciendo sonar el caracol. 
- ¿Y qué pasó entonces? 
• Pues que les dije que no estaba de acuerdo, que ya que sería la retransmisión en directo, 

por los nervios o por mil causas, podría fallar. Me dijeron que ya lo pensarían. Mi intención era 
el que participaran el mayor número posible de gente del grupo, y que no fuera Lucas el artista, 
sino el grupo de "Les Camaraes" de Vinaros. 

- ¿Conseguistes Lucas tu propósito? 
• Realmente fue costoso, todo fue a base de conferencias telefónicas, y poco a poco conseguí 

introducir a 12 componentes de nuestro grupo y les mandamos unas fotos, que son precisamente 
las que salen en concreto en el reportaje gráfico. 

-¿Definitivamente iniciásteis ya los ensayos "in situ" en Ampurias? 
• Efectivamente, nos trasladamos otro día dos componentes para hacer un ensayo en las 

ruinas de Ampurias, en concreto en la playa del "Moll Grec"; no sabían como colocarnos y Marisín 
solucionó el problema con una correcta colocación. Estuvimos ensayando desde las 1 O de la 
mañana hasta las 4 de la tarde. Nos fuimos a comer y nos pusimos a hablar del vestuario. 
Estuvieron discutiendo hasta que de nuevo Marisín cogió la "batuta" y en un papel diseñó el traje 
que tenía que ser de "marinería", no el que llevábamos en Les Cama raes. Finalizamos la jornada 
larga y extensa, con una exquisita cena en "La Escala", fue un menú de celebración y que los 
organizadores sabrán lo que les costó ... 

Seguiremos con la segunda parte. 
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Actuació d'EU-EV en el ple del di a 8 de novembre de 1995 
Els punts números 1, 3 i 7 de I'Ordre 

del di a van estar aprovats per unanimitat 
mentre que el 4t., va estar retirat. 

En el punt 2n., aprovació definitiva de 
ladesafectaciód'un bé del domini públic 
situat a l'avinguda Jaume 1, EU-EY va 
votar afirmativament ambla matització 
de que fos perla construcció d'un hotel. 
Aquest punt va ser aprovat també per 
unanimitat. 

El punt Sé., retirada de la Conselleria 
Territorial d'Urbanisme de la Revisió 
del PI a General d'Ordenació Urbana. Ya 
estar votat afirmativament per tal de que 
tan prompte com es pugue sigue retira! 
el PGOU perles deficiencies trobades i 
per la seua adaptaeió al Reglament 
Autonomic Urbanístic. Ya ser aprovat 
per unanimitat. 

El 6é. punt, Creació i modificació 
d'ordenances fiscals: 

l. Ordenan9a Fiscal General de Ges
tió, Recaudació i lnspecció de Tributs 
Locals; es va votar afirmativament per 
tractar-se d'una recopilació de la Le
gislació vigent. 

2. Ordenan9a Fiscal Reguladora de 
l'lmpost sobre les construecions, ins
tal.lacions i obres. 

3. Ordenan9a Fiscal Reguladora de la 
Tassa per Llicencies Urbanístiques. Es 
va votar afirmativament ja que regula 
l'impost sobre construccions i la seua 
base imponible segueix sent la mateixa 
que actualment s'estü aplicant; conse
qüentment no su posa cap increment per 
la quota que deu de pagar el ciutada. 

4. Ordenan9a Reguladora de la Tassa 
per la prestació de retirada de vehicles 
de la via pública i la seua custodia. És 
vota afirmativament ja que regula la 
tarifa de retirada i custodia deis di ferents 
tipus de vehicles. 

S. Ordenan9a Fiscal Reguladora de la 
Tassa d'autorització per utilitzar en 
plaques, patents i altJ·es distintius anü
legs I'Escut Municipal. La proposta del 
PP va ser la de cobrar 5.000 PT A perla 
utilització de I'Escut de Yinaros i perla 
de l'anagramade "Yinaros ara i sempre". 
Amb la proposta d'EU-EV l'esmentada 
quantitat va estar retirada alhora que es 
va acordar la creació cl'un registre per 
poder utilitzar-los i no comercialitzar 
amb ells, si previament no ha estat 
autoritzat per I'Ajuntament. 

Totes les Ordenances van estar apro
vades per unanimitat. 

El punt Sé. va ser una moció presen
tada per EU-EV sobre la creació d'un 
Registre de Parelles de Fet adherint-se a 
la Resolució de les Corts Yalencianes 
del di a 19 de maig de 1994, en relació a 
la Proposició no de Llei , sobre la posada 
en practica de la Resolució 0028/94 del 
Parlament Europeu; fent que siga creat 
al mateix temps un Registre Municipal 
per tal de que s'hi puguen inscriure toles 
aquelles parclles que convisquen de 
diferent forma a l'establerta en l'article 
42 i 55. del Codi Civil. 

Almateix tcmps, EU-EV va proposar 
que l'esmentat acord siga traslladat a la 
presidencia de les Corts Yalencianes per 
a la seua coneixen9a i conseqi.ientment 
per als efectes oportuns. 

Aquesta moció va ser aprovada per 
unan i mi tal. 

El 9é. punt va ser igualment, una 
m oció d'EU-EY contra el racisme, i amb 
la segi.ient proposta: 

l. Declarar el terme municipal de 
Vinaros zona antiracista i no xenüfoba. 

2. Estar disposats a personar-se com 
acusació particular en tots aquells casos 

I Premio de Poesía 
"Fallas de Benicarló" 1996 

La JUNTA LOCAL FALLERA DE 
BENICARLÓ y el GRUPO POÉTICO 
ESPINELA DE BENICARLÓ a fin ele 
promover la creación poética sobre te
mas relacionados con el mundo de la 
fiesta fallera en Benicarló, convocan el 
l PREMIO DE POESÍA "FALLAS DE 
BENICARLÓ" 1996, con arreglo a las 
siguientes 

BASES 
1.- Se podrán presentar cuantos auto

res lo deseen con un poema o conjunto 
ele poemas, que versen sobre un tema 
relacionado con la fiesta ele las fallas en 
Benicarló. Con una extensión compren
dida entre los 14 a los 42 versos, en 
libertad ele rima. Escritos en Castellano 
o Valenciano indistintamente. 

2.- Los trabajos se presentarán en 
triplicado ejemplar, por el sistema ele 
plica. Sin firma, acompañados de un 
sobre donde en su exterior figurará el 
título ele la obra presentada y en su 
interior, los elatos del autor: Nombre 
completo, dirección, teléfono y edad. El 
tema deberá girar obligatoriamente, en 
torno al ambiente fallero ele Benicarló. 

3.- Los trabajos se mandarán por co
rreo a la sede ele la JUNTA LOCAL 
FALLERA DE BENICARLÓ, C/ San 

Francisco, 100(Casa1Municipal).l2580 
BENICARLÓ. Indicando 1 PREMIO 
DE POESÍA "FALLAS DE BENI
CARLÓ" 1996. Antes del día 11 de Di
ciembre ele 1996. 

4.- El autor galardonado deberá ele 
leer la obra en el acto de Proclamación 
ele la REINA FALLERA DE BENI
CARLÓ 1996, personalmente, donde se 
le hará entrega de una placa con la ins
cripción ele su nombre, del título de la 
obra y PREMIO DE POESÍA "FALLAS 
DE BENICARLÓ" 1996. La obra pre
miada será publicada en el Llibret ofi
cial de la Junta Local Fallera ele Beni
carló 1996. 

5.- El jurado bajo la presidencia de la 
Reina Fallera ele Benicarló, podrá otor
gar los accésits que crea convenientes 
que serán publicados junto a la obra 
galardonada con el premio. 

6.- La presentación al premio conlle
va la plena aceptación ele estas bases y 

del fallo del jurado. 

Junta Local Fallera de Benicarló 
Grupo Poético "Espinela" 

de Bcnicarló 
Benicarló, Octubre 1995 

judicials que impliquen tota mena de 
connotació racista o xenüfoba. 

3. Vigilar els moviments i accions de 
rotes aquelles bancles o organitzacions 
que incloguen ideologicament i política 
clars signes de superioritat racial o bé 
que amb el seu comportament el facili
ten, tant si és per acció com si ho és per 
omissió. 

Aquesta proposta va ser també apro
vacla per unanimitat. 

Per via urgent es va presentar una 
moció conjunta ci'EU-EY i del PSPY 
sobre I'Escorxador Municipal, on es 
sol.licitava el canvi de l'assignació des
tinada a !'obra ele la Carretera Sud per 
l'adeqi.iació ele les instal.lacions de I'Es
corxador Comarcal. 

Proposta que va ser aprovada per 
unanimitat. 

ACLARA CIÓ: A l'assabentar-noscle 
les declaracions fetes pel PP als distints 
mi tjans de comunicació ele que no saben 
si es podra realitzar l'esmentat canvi , 
EU-EV m a ni fes te m que en compliment 
d'allo disposat a l'article 32 punt 3 i del 
Real Decret Legislatiu 781/86 del 18 
d'abril, s'ha ele publicar el PI a Provincial 
de Cooperació a les obres i serveis de 
Competencia Municipal. amb objecte 
ele que puguen presentar-se al.legacions 
a la Diputació, en el termini de 1 O di es a 
partir de la seua publicació en el BOP. 
Conseqi.ientment des del dia 9 i fins al 
dia 19 ele novembre de 1995 poclem 
presentar el canvi d'obra aprovat en el 
Pie. 

En l'apartat de Precs i preguntes EU
EV va exigir que fos respectat tot allo 
aprovat en el Pie anterior pel que fa al 
"Diariet"; jaque encara s'esta publicant 
que els anuncis publicitaris es deuen 
contractar per mitja de Publivaquer o bé 

per Complot Serveis Publicitaris , quan 
en el Pie s'aprova que els anuncis pu
blicitaris serien realitzats a I'AJUNTA
MENT O PER QUALSEVOL AGEN
CIA PUBLICITARIA. Igualment va
rem manifestar el nostre malestar i dis
conformitat per la manera de proceclir 
del PP ja que en el Pie anterior ES V A 
DESESTIMAR L'AUGMENT DE 
TARIFES per als anuncis publicitaris 1 
NO ES VA RESPECTAR L'ACORD 
PRES EN EL PLE. 

Pel que fa al Yinaros Club ele Futbol 
EU-EV fa constar al PP que per a 
nosaltres , no es va obrar correctament 
pel que fa a la manifestació de xiquets 
del Club de Futbol, al presentar una 
denúncia al Govern Civil , per aquest fet, 
contra el President del Club. Entenem 
que aquest problema s'hauria d'haver 
resolt al propi Ajuntament. 

IRPF 94. EU-EY ens va m interessar a 
l'assabentar-nos pels diferents mitjans 
de comunicació sobre el deute per part 
de l'Ajuntament ele part cl'aquest im
post. Conseqüentment ens varem infor
mar de que aquest deute és cert pero 
amb l'agravant de que s'han de pagar les 
sancions corresponents. (Cal destacar 
que aquests diners corresponents a I'IRPF 
ja havien esta! descomptats a les nomi
nes deis treballadors). 

Per acabar. EU-EV va tornar a desta
car un deis al tres acords aprovats pel Pie 
ele I'Ajuntament i que igualment no es 
compleix: NO FUMAR. És per aixo que 
es va sol.licitar el compliment de l'es
mentat acorcl alhora que es face com
plir la Normativa vigent en l'esmentacla 
materia. 

VINARÓS: ARA ÉS LA NOSTRA' 

SECRETARIA DE PREMSA 
D'EU-EV 

Nota irn portan te 
A pesar de las múltiples veces que se ha rogado que los originales 

deben entregarse antes de las 13 horas de los miércoles, siguen 
recibiéndose después. Esto nos ha llevado a no publicar los que no 
se ajusten a las normas de este Consejo de Redacción y que fueron 
publicadas en el Semanario de 30 de Septiembre último, y que 
volvemos a publicar por si alguien no se ha enterado. 

La Redacción 

--
MENSAJERÍA y ENV/05 URGENTES @ 
PAQUETERÍA HALCOURIER 

URGENTE A SU SERVICIO 

SERVICIOS NACIONALES, EXTRANJERO 
Y LOCALES 

Estamos en: Avda. Barcelona, 12 - VINARÓS 
Tel. 45 O 1 6 1 - Fax 24 O 1 45 
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Al habla ... con el "Orfeó Vinarossenc" 
Dos son los motivos. porqueel"Orteó 

Yinarossenc" es noticia, por una parte a 
causa de la renovación de parte de su 
Junta Directiva, y por la otra y como en 
años anteriores, al ser ellos los organiza
dores del ya VIII Festival "Santa Ceci
lia" pera Masses Corals. 

Ante tales importantes acontecimien
tos, dos van a ser las entrevistas que 
vamos a efectuar. Preguntaremos a su 
actual presidente Dn. José Moliner 
Del más que nos informe sobre la nueva 
junta, y haremos lo propio con el direc
tor de la coral, Dn. Juan Morella Péris 
que nos comentará como se prepara este 
VIII Festival. 

Dn. JOSÉ MOLINER DELMÁS (pre
sidente) . 

José Moliner (Presidente). 
Foto: Reula 

-Sr. Presidente, ¿por qué causa se ha 
procedido al cambio de junta directiva? 

• Tal como indican los Estatutos del 
Orfeó Vinarossenc, cada tres años se 
procede al cambio de parte de la Jun
ta Directiva, por lo tanto cumplido ya 
el plazo, hemos procedido sencilla
mente a cumplir con los estatutos 
combiando la mitad de la Junta. 

- ¿Nos puede comentar cuales han 
sido los cargos que se han renovado? 

• Se han renovado los cargos de 
presidente, secretario y dos vocales y 
son concretamente las siguientes per
sonas: Presidente, José Moliner; se
cretaria, Maria Luisa Miralles 
Caballer, y las dos nuevas vocales son 
Mercedes Falcó Fuster e Isabel Vea 
Coloma. 

- Así la nueva junta directiva esta 
compuesta ¿por qué miembros? 

• Pues aparte de los que ya he men
cionado, están: vicepresidente, Vicen
te VericatNos; tesorera, Manuela Coll 
Chau y los vocales, Filiverto Verge 
Gargallo y José Quixal A viñó. 

- Referente al festival que organizáis 
cada año ¿es posible que invitéis próxi
mamente a alguna Coral de Yinaros? 

• En lo que se refiere al festival que 
hacemos cada año de Santa Cecilia, lo 
que pretendemos, es invitar a tres 
corales de fuera de Vinaros y así de 
esta forma solemos hacer intercam
bio con ellas, procurando traer siem
pre que podemos corales nuevas que 
nunca se hayan escuchado en nuestra 

ciudad. Esta es la idea que tiene la 
Junta Directiva y que así se lleva a 
cabo en este festival en concreto. Re
ferente a otras actuaciones que orga
niza nuestra coral, por supuesto que 
estamos dispuestos a invitar a corales 
de Vinaros, ya que entre todas las 
corales locales, nos llevamos bien y 
hoy por hoy, no tenemos ningún pro
blema. Volviendo al festival de Santa 
Cecilia, esta nueva Junta, ha remitido 
invitaciones a todas las corales loca
les, y sería de nuestro agrado que hoy 
en la actuación viéramos coralistas de 
todas ellas. 

-¿Cuáles son los objetivos trazados 
per esta nueva junta directiva? 

• Pues hemos entrado con ganas de 
trabajar tal como lo han hecho ante
riores juntas, deseamos que nuestra 
coral vaya a más, por lo tanto pensa
mos incorporar poco a poco nuevos 
miembros para darle más calidad a la 
coral. Desde estas líneas de "diariet", 
hacemos un llamamiento a todos aque
llos amantes del canto coral, a que se 
decidan e ingresen si lo desean en 
nuestra coral, no hace falta que ten
gan que saber solfeo, ya aprenderán 
poco a poco, pues tenemos a un buen 
director que se cuidará de ello. En 
nuestra coral se encontrará con un 
buen grupo de amigos, ya que no se 
trata exclusivamente de cantar, noso
tros aparte de cantar, lo pasamos muy 
bien y formamos juntos una "piña" 
de amigos en que lo pasamos todos 
muy a gusto y muy bien. 

Dn. JUAN MORELLA PERIS (d i
rector). 

- Sr. director, ¿cuáles son las corales 
que van a participar en el presente año? 

• Este año nos hemos traído a tres 
corales, las tres inéditas en nuestra 
ciudad y que son: el "Cor Adinoi", la 
Coral Polifónica Valderroblense y la 
Coral de García i Miravet. El Orfeó 
Vinarossenc cerrará el acto y finaliza
remos las cuatro corales juntas, con 
las piezas de "El Rossinyol" y "Biue 
Moon". Estas tres corales que nos 
visitarán, son de una buena calidad, 
por lo tanto, espero que la gente de 
nuestra ciudad amante de la cultura 
musical, llene como en otras ocasio
nes nuestro Auditorio, seguro que 
quedarán satisfechos. 

- Y referente al programa que ha 
preparado el "Q¡feó", ¿qué piezas van a 
interpretar? 

• Tal como lo haremos todas las 
corales, vamos a interpretar cuatro 
piezas cada una, por nuestra parte 
interpretaremos las piezas: "Rosa de 
Bardissa ", "Tía ami ca de Lo u le", y en 
primera audición ya que las vamos a 
estrenar esta noche, "Bajando por el 
sendero" y "Amor meu". Esta pieza 
final titulada "Amor me u" la estrena
mos nosotros ya que nunca ha sido 
cantada y esperamos la presencia de 
Pere Elías que ha puesto la letra y de 
Joan Andreu que ha confeccionado la 
música. El incorporar nosotros dos 
nuevas piezas para este concierto, ha 

por Salvador Quinzá Maci p 
sido una labor ardua y muy laboriosa 
con muchos más ensayos de los nor
males, pero pensamos que vale la pena, 

Juan More/la (Director). 
Foto: Reula 

vamos a dedicar estas nuevas piezas a 
todas las personas que nos siguen y 
que todo se lo merecen para que el 
"Orfeó Vinarossenc" se esfuerce en ir 
cada día a más. 

-¿Cuáles son las próximas actuacio
nes de vuestra coral? 

• En fecha inminente, los próximos 
días 8, 9 y 10 de Diciembre, haemos un 
viaje a Madrid donde hacemos un 
concierto en la localidad de Alcorcón, 
así de esta forma conjugamos la cultu
ra musical con la turística, estamos 
juntos y nos lo pasamos bien y disfru
tamos tal como se ha dicho antes. 
Próximamente vendrá el festival de 
Nadales tal como se hace en años an
teriores, también tenemos previsto un 
viaje a Asturias para cantar en la 
localidad de Pobla de Siero esto será 
para las próximas Pascuas de 1996, 
pero está por confirmar, supongo no 
saldrá ningún problema. Aparte de 
estas actuaciones, tenemos ya las nor
males de cada año, aquí en nuestra 
ciudad. 

-¿Deseáis añadir algo más para fina
lizar? 

• Por supuesto nos gustaría que la 
gente amante del canto coral y tam
bién la que tiene aspiraciones a serlo, 
que esta tarde llenara el auditorio, 
creemos que el programa preparado 
y con la colaboración de nuestro Mag
nífico Ayuntamiento lo merece. Y fi
nalizamos dándonos las gracias a los 
del "diariet", por acordaros como en 
el anterior año, de dar fiel y cumplida 
noticia de este VIII Festival "Santa 
Cecilia" per a Masses Corals. 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 

Dissabte, 18 de novembre de 1995, a les 20'30 hores 

VIII Festival 
"Santa Ceeília" 

per a Masses Corals 
P ARTI CIPANTS: 
- "Cor Adinoi '~ d'Hospitalet de Llobregat 

-"Coral Polifónica Valderroblense", de Valderrobles 

-"Coral de Garcia i Miravet", de Garcia i Miravet 

- "Orfeó Vinarossenc", de Vinaros 

ORGANITZA: ORFEÓ VINAROSSENC 

COL.LABORA:MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINARÓS 
CAIXA RURAL "EL SALVADOR" 
CITRÍCOLA VINARÓS 
C.P. "MARE DE DÉU DE LA MISERICORDIA" 
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Funeral a la memoria 
del Rvdo. D. José Sirisi 

El pasado lunes día 13 de los corrien
tes, se celebró la eucarístia en la Iglesia 
Arciprestal de Vinaros, en memoria del 
R vdo. D. José Sirisi y Escoda Coadjutor 
que fue de esta parroquia, durante 14 
años y fallecido en Pratdip el día 29 de 
Octubre. 

Fue dirigida por el Rvdo. Arcipreste 
de Vinaros D. Enrique Porcar y conce
lebrada con los demás sacerdotes de Vi
naros. Una gran masa de feligreses, ami
gos de Mosén Sirisi asistieron a la cele
bración. Los cantos fueron dirigidos por 
D. Manuel Royo y al órgano D. Enrique 
Meliá. 

Por coincidir la celebración con la 
Misa que se celebraba en Santa Bárbara, 
no pudieron sus hermanos asistir a este 
acto. 

En Santa Bárbara así como en Flix se 
celebraron sendas Misas organizadas por 
las respectivas Iglesias y Autoridades 
Civiles. 

Los familiares de Mosén José Sirisi, 
nos manifiestan que pongamos en cono
cimiento de todos, su agradecimiento 
por la asistencia al sepelio de Pratdip así 
como a la Santa Misa celebrada en 
Vinaros. 

Descanse en Paz, nuestro estimado y 
nunca olvidado Mosén José Sirisi. 

José Valls 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Lorente del Sal 
Que falleció el día 22 de Octubre de 1995, 

a los 89 años de edad 

E. P. D. 

La familia Lorente-Ruíz agradece las muestras de condolencia. 

Vinaros, Noviembre 1995 

CRUZADO 
Lápidas de granito desde 30.000 PTA l. V.A. y colocación. 

Recibidores en mánnol, granitos y cristal. 
Pies de mesas en mármol Travertino, con sobres de cristal. 

Toda clase de trabajos en mármoles y granitos, para bancos 
de cocinas y aseos. Escudos heráldicos tallados en piedra 

Exposición y Venta: 
Mº Auxiliadora, 5 - VINARÓS 
Taller en ULLDECONA. Tel. 977/72 12 19 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e LV_A_ incluidos

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 
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148. Aniversari 

ll.lm. Sr. 
en Manuel Foguet i Mateu 

Va morir cristianament el dia 25 de novembre de 1981, 
als 73 anys d'edat 

A.C.S. 

Els seus familiars i el Consell de Redacció, preguen el tinguin present en les 
seves oracions. 

Vinares, Novembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Daniel Gimeno Villanueva 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Noviembre de 1995, a los 63 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Noviembre 1995 

La familia GIMENO-PÉREZ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Daniel. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

•

· ··'. í 

'/ 
·, 

. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 
Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda . Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 

Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

Entitat líder de la Sanitat necessita 
per al Departament Comercial, 
promotors/es entre 25 i 50 anys 

DE MANE M: 
• Bona presencia 
• Facilitat per relacionar-se 
• Disposar de temps lliure 

OFERIM: 
• Bon ambient de treball 
• Ingressos sobre 8 5. 000 PT A 
• Formació a dtrrec de l'empresa 
• Contracte mercantil 

Els interessats/ des han de trucar al telefon 977/ 50 13 44, Ext. 247 
de dilluns a divendres de 1 O a 13 i de 17 a 19 h. Demanar perla Srta. Cinta 
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Una nueva especie de to~nate en Vinaros 

Al habla con J osep Moreno 
El Sr. Josep Moreno Gazulla, barce

lonés afincado en nuestra ciudad desde 
hace seis años, ha logrado cultivar una 
especie de tomate desconocida, que más 
se parece un pimiento que a un tomate. 
El Sr. Moreno, de 72 años, jubilado, 
otrora representante de material eléctri
co industrial, tiene su huerto que cultiva 
con gran cariño e ilusión. Otro de sus 
grandes hobbys es el arte románico, que 
se conoce al dedillo. Persona culta, ama
ble: conversar con él ha sido un placer. 

-¿Cómo fue que de Barcelona se vino 
a Vinaros? 

• Yo ya conocía Vinaros en mis 
continuos viajes al País Valenciano. 
Siempre procuraba que la hora de 
comer fuera por aquí. Sus famosos 
mariscos tienen este "gancho". Mi 
padre era de Alcala de Xivert y yo le 
acompañaba siempre. Esto hace que 
no sea una población desconocida para 
mí, sino todo lo contrario. En Barcelo
na teníamos mucha amistad con los 
hermanos J ulián y Rosita Bover Pala u, 
vinarocenses, y ésta me animó a com
prar un trozo de terreno, en el cual mi 
hijo, que es arquitecto, me edificó el 
chalet. Y desde hace seis años aquí 
resido. 

-¿Contento de residir en Vinaros? 
• Desde luego que estoy contentísi

mo. Mire, suelo ir pocas veces a Bar
celona, prácticamente por asuntos 

familiares y, naturalmente, por Navi
dad, ya que allí viven mis hijos. El 
clima y sobre todo la tranquilidad son 
factores que me inducen a dejar en 
pocas ocasiones Vinaros. La gente se 
porta muy amblemente con mi señora 
y conmigo. Estoy muy contento. 

-¿Cómo ha logrado este tipo de to
mate? 

• Una amistad de Alemania me 
mandó las semillas en un sobre. He 
tardado unos tres años en conseguir
lo, ya que las inclemencias del tiempo 

me impedían que la planta llegara a 
su total desarrollo. Tuve, al fin, que 
preparar como una especie de inver
nadero para conseguirlo. 

-¿Qué propiedades ve en esta clase 
de tomate? 

• Las propiedades que tiene son: 
mucha carne, pocas semillas y una 
piel muy fina. La carne es roja. En el 
tomate normal, a veces, sale un poco 
blanquecina. En éste no. 

- ¿Su sabor es el normal? 
• Yo diría que tiene menos ácido 

que el tomate normal, tirando a dulce. 
- ¿Qué le ha inducido a cultivar esta 

clase de tomate? 
• Debido a que tengo tiempo sufi

ciente y dispongo de una pequeña 
huerta, en la cual cosecho otros pro
ductos para uso particular, me pro
puse conseguir esta nueva especie de 
tomate totalmente desconocida en esta 
zona eminentemente agrícola. El re
sultado final es que me ha producido 
una gran satisfacción. 

- ¿Qué le han dicho las personas que 
han visto el tomate? 

• El gerente de la Cooperativa de 
Labradores quedó sorprendido al ver
lo, habiendo hecho divulgación entre 
las personas del campo y quedando 
también sorprendidos y encantados 
del producto. 

- ¿Cree que tiene futuro? 
• Como catalán que soy, me gusta 

mucho el tomate. Yo puedo asegurar 
que esta clase supera con creces al 
normal, debido a las propiedades an
tes mencionadas. 

Damos las gracias al Sr. Moreno por 
sus amables palabras para nuestros lec
tores y le deseamos que su estancia entre 
nosotros continúe tan feliz como hasta 
ahora. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Si valora su seguridad 
y la de los demás ... confíe 
en auténticos profesionales 

vulcanizados SERRET 
(Desde 1933) 

o Todo tipo de neumáticos 
1 

MICHELIN · FIRESTONE · CONTINENTAL · PIRELLI 

Carretera Valencia-Barcelona, 
Km. 143'900 

o Equilibrado de ruedas 

o Alineación de direcciones .. 
Tel. 45 05 96 - VINAROS 
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~~:~t~~1' Centre de Serveis Socials de Base 
~~ Seguint amb la Campanya d'lnformació aquesta setmana presentem el tríptic del 

Centre Obert "Piou i fa sol". 
BENESTAR 

SOCIAl 
L•EQUIP DE TREBALL 

+ Coordinador area Benestar Social. 
+ Educadora de I'Equip Social de Base. 
+ 2 Monitors de taller. 

INFORMACIÓ 
Ajuntament de Vinaros 

Area de Benestar Social 
C/ Hospital , 4- Tel. : 45 00 75 

12500 VI NAROS 

SITUACIÓ 
Ens podeu trobar al carrer Sta. Barbara, 
s/n. de Vinaros. 

SITUACIÓ 

_j u l.__~ __ _ 
C/. SAN FRANCISCO 

1 PLOUI I EQUIPO SOCIAL 
1 FA SOl : DE BASf 

C/. STA. BARBARA 

A QUI VA DIRIGIT? 
+ Els programes del Centre Obert "Piou i fa 

sol" , van destinats als xiquets/es entre 6 
i 16 anys. 

+ El nombre maxim en un mateix torn sera 
de 30 xiquets/es . Si les inscripcions su
peren aquest nombre hi haura una llista 
d'espera. 

+ Les matrícules es taran sota autorització 
deis responsables del Centre i deis pa
res . 

+ El Centre permaneix obert de dilluns a 
divendres de 5'30 a 7'30 de la vesprada. 

QUE ES? 
+ El taller "Piou i fa sol ", és un centre obert 

que ofereix als xiquets !'alternativa de 
gaudir del temps lliure. 

ELS OBJECTIUS: 
+ Crear un espai per a que puguen de

senvolupar activitats de ti pus lúdic i edu
catiu. 

+ Afavorir una convivencia sana i res
pectuosa mitjangant la col.laboració i el 
treball en comú. 

QUE OFEREIX? 
+ Programes educatius i lúdics. 

+ Tallers creatius: 
música 
dramatització 
dibuix 
pintura 
manualitats. 

+ Jocs: 
de construcció 
de taula 
psicomotrius 
no competitius 

+ Celebració de testes: 
locals 
santorals. 

+ Colonies, excursions, acampades. 

+ Programació d'estiu. 

CENTRE·OBERT 
11 PLOU 1 FA SOL 11 

¡Ara, comprar per als seus fills té premi! 
Una "mountain bike" sorteiarem entre els clients. Demana'ns elteu nú111ero 
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1 AHORRAS MUCHO MAS 
1 Parka señora Turrón extra SEÑORIO DE XIQUENA 
r 
~ microfibra duro o blanco, 300 gramos El kilo le$Clle a: 1.2so 

¡ con capucha, 
:t 100% algodón, 

talla 38/40 · 

Tomate frito 
ORLANDO El kilo le 

sale a : 168 
lata 41 O gramos 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas 
hasta el 28 de 
Noviembre'95 
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La Casa de Andalucía 
con el Centro Aragonés 

"De ser agradecidos, es ser bien naci
dos", así de esta forma quisiera iniciar 
este pequeño comentario de la invita
ción que realizó la Casa de Andalucía de 
Vinaros al Centro Aragonés de Yinaros. 
El motivo fue el agradecer la colabora
ción prestada por el Grupo de Jota del 
Centro Aragonés de Yinaros, en la ac
tuación en la Caseta montada por la 
Casa de Andalucía con motivo de las 
pasadas fiestas de San Juan y San Pedro, 
y donde participaron como invitados 
tanto el Centro Aragonés de Yinaros con 

su Grupo de Jota, así como "Les Cama
raes" (ver "diariet" n° 1.904 del 08-07-
95). 

La Junta Directiva de la Casa de An
dalucía de Vinaros, encabezada por su 
actual presidente D. Celedonio Romero 
Carrasco, ha tenido la buena idea de 
agradecer las actuaciones tanto del Gru
po de Jota, este pasado sábado 1 1 de los 
corrientes, así como tendrá también oca
sión de agradecer la actuación de "Les 
Camaraes", el próximo día 9 de Diciem
bre. Comentando acerca del acto, les 
diremos que el primer piso del local de 
la Casa Andalucía, se quedó pequeño 
para albergar a tanta gente que asistió a 

tan estupendo acto. Por parte de la Casa, 
presentó el acto D. José Romero, que 
tras breves palabras, reclamó la presen
cia de su presidente D. Celedonio Ro
mero, el cual con breves pero sentidas 
palabras agradeció la colaboración en el 
pasado Junio a los invitados asistentes y 
procedió a hacer entrega de una placa 
conmemorativa de agradecimiento al 
presidente del Centro Aragonés Sr. Ra
fael Calvo. Tras las palabras de agrade
cimiento dio el Sr. Calvo entrada al 
rapsoda del Centro Aragonés, D. Ma
nuel de Antonio Yillacampa, el cual con 
fácil verbo y emocionadas palabras, re
citó unos versos en los que su punto 
central eran e l pueblo Andaluz y Arago
nés. 

Finalizados estos actos protocolarios, 
la polifacética presentadora Ana Rosa 
Escuín presentó la actuación del Grupo 
de Jota y que constó: de una Jota bailada 
de Teruel , Luciano siguió interpretando 
una preciosa jota, un abanico de jotas 

por Salvador Quinzá Macip 

interpretó el grupo de baile con el título 
de "Corona de Aragón" , siguió una jota 
interpretada por la genial Asun, la jota 
bailada "La rápida de Zaragoza" hizo 
arrancar fuertes aplausos a una afición 
bien compartida en pro del fo lkl ore y 
cerró la actuación Luciano, dedicando 
una jota en que simpáticamente hablaba 
la letra de una Andaluza y un Aragonés. 
Todo el grupo completo cantó final
mente la jota "Lejos de la patria amada" , 
dedicada a la Casa de Andalucía. 

Seguidamente se procedió por parte 
de la Reina ele la Casa, la Srta. María 
José Cordero, en hacer la entrega de un 
"pin" del escudo de Andalucía a la Reina 
del Centro Aragonés la Srta. Patricia 
Llopis Palomo, la cua l al no poder estar 
presente en el acto, lo recibió la presen
tadora Ana Rosa Escuín en su lugar. 

Seguidamente e l Grupo de Baile de la 
Casa nos ofrec ió unas sevillanas rápi
das, luego unas lentas y seguidamente 
unas que muy animadas rumbas. 
Celeclonio Romero dio paso a que la 
Reina de la Casa María José Cordero se 
marcara también unas sevillanas, y así 
con mucho desparpajo, bien que se las 
marcó. 

Finalizado el acto folklórico-cultural, 
se procedió por parte de la Casa, en 
invitar a todos los asistentes a un Vino 
de Honoren donde las Casas de Andalu
cía y Centro Aragonés se entremezcla
ron en una cordia l y completa velada, 
meta conseguida como nos indicó en su 
parlamento el presidente Celedonio 
Romero. 

Nuestras felicitaciones a la Casa de 
Andalucía de Vinaros por tan acertada 
idea, y a la espera del próximo día 9 de 
Diciembre, en que las invitadas son nues
tras "Camaraes". 

Me quedo para finalizar, con unas 
emotivas palabras pronunciadas por el 
presentador de la Casa, José Romero, y 
que dicen así: "Hoy los andaluces esta
mos contentos por dos motivos, el pri
mero porque al final ha llovido en nues
tra tierra , en Andalucía y el segundo, por 
estar entre nosotros e l Centro Aragonés 
de Yinaros. • 

'lJiJrorOJ Dissabte, 18 de novembre de 1995 

]om: La rápida de Zaragoza. Foto: Reula 

Sevillanas rápidas. Foto: Reula 

Entrega de placa al Centro Aragonés. Foto: Reula 

S.L. 

TALLER PLANCHA y PINTURA 
Paseo de la Libertad, 41 - Apartado 141 Tel. 45 24 7 7 

' VINAR OS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
Pesca de cerco. La mayoría ele 

días ele este Otoi1o ha resultado muy 
buena para la campai1a de la llum. 
De momento, las embarcaciones tra
bajan más jornadas en esta época que 
en años anteriores. Van siendo pocos 
los días que se pierden a causa del 
mal tiempo. ¡Por suerte y que siga' 

El viernes día 10, fue uno de estos 
días aciagos. De las 15 traíñas que 
tenemos en nuestro puerto (acciden
talmente) , sólo llegaron a faenar 3 ó 
4, pues el fuerte viento ele mistral no 
daba cuartel. En un pequeiio r ecahnó 
que tuvieron. los botes con graneles 
faroles que hacen luz sobre las aguas 
para que acuda el pescado, lograron 
su objetivo, pero al ver los pescado
res que los peces que fueron a los 
destellos artificiales. optaron por no 
calar, ya que era pescado para forra
je, o sea , alacha. etc. que no tiene 
valor comercial. Tan sólo llegó a dejar 
caer por la borda la gran red una 
barca. y pilló 157 cajas ele estos peces , 
vendiéndolos muy baratos, bien para 
cebo, o bien para luego hacer abono. 
De manera que el tripulante no ganó 
un duro. 

Lunes 13, entre 12 embarcaciones 
llevaron a lonja 2.306 cajas ele sardi
na . pagándose hasta las 3.400 PTA/ 
caja (cada caja tiene ele 14 a 15 kgs.). 

Martes 14, la cifra ele 13 barcos 
llevó a la "barraca" 3.401 cajas de 
sardina. cotizándose alrededor de las 
1.700 PTA/caja. 

Miércoles 15. el número ele traíiias 
con pescado azul fue ele 12, clesem
barcanclo 3.1"10 cajas ele sardina ele 
650 a 1 300 PTA1caja , y 1-t cajas de 
boquerón ele 1.500 a 3.500 PTA/ caja. 

Aquí tenemos que decir que esta 
madrugada del miércoles, sobre las Lf 

h., encontrándose varias embarcacio
nes de Vinarós y Castellón en aguas 
entre Oro pesa y las Islas Columbretes, 
sus aparatos de detección (sonar) de 
bancos ele pescado, delataron la pre
sencia de alacha y otros peces ele 
escaso Yalor, y optaron por llevar 
anclas y partir hacia otras latitudes en 
busca de buenos bancos ele sardina y 
"seiró". 

Un barco del Grao de Casrellón. el 
San Pedro Atxa rre. casualmente cons
truido en Vinaros por los modernos 
astilleros de Lenhimosa. probó fortu
na con el consiguiente riesgo ele 
trabajar en balde, y tuvo la santísima 
suerte que bajo la despreciable a lacha , 
copó unos 15.000 kgs. de doradas . 
Por lo visto. estos espáridos se escon
dían de los depredadores junto a 
especies que no las pillan los barcos. 

Estas doradas son las que nos visi-

l ' 

• '~- r;· ., 
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Clásicos atunillos de temporada que no sobrepasan los 2 Kgs. 
Foto: A. Alcázar 

tan anualmente por este tiempo. Unas 
veces unos días antes, otros después, 
según la luna , la temperatura de las 
aguas, e l pasto que tienen cerca ele la 
costa o alejadas, etc. , un sinfín de 
circunstancias que e llas saben per
fectamente. 

Este barco, al encontrarse el botín 
tan grande y no poder iza rlo a bordo 
rápidamente, llamó a otro barco del 
mismo armador, y entre ambos, lleva
ron las doradas, que las vendieron en 
Castellón de 700 a 1.100 PTA/ kg., 
siendo todo ejemplares de 2 a 5 kgs. 
cada uno. 

El jueves no faenó barco alguno. El 
fuerte viento del Sur con la embra ve
cicla mar no dejó a las embarcaciones 
pasar ele las 14 brazas de profuncli
clacl, regresando rápidamente a puer
to. 

los precios y e l tamaño del pesca
do resultó muy dispar. La sardina fue 

de l:ts 2H :1 las S7 piezas por kilo. 

Pesca de arrastre. Pocas capturas 
han rea li zado los bous. Las especies 
que se han subastado estos días fue
ron: langostino 4.000 PTA/kg., roda
ba ll o 2.200, calama r 1.400, pescadilla 
1.100, salmonete 700, peluda 600, 
rape 900, pagel 500, cintas 300, can
grejo 250, caba ll a 500, ga lera de 300 
a 500, etc . 

Los barcos arrastreros han trabaja
do todos d iariamente, esto no quiere 
decir que algunos p ierdan unas jor
nadas ele pesca a causa ele cua lqu ie r 
improvisada repa ración que tienen 
que hacer. 

Pesca de trasmallo. las pequeñas 
embarcaciones se dedicaron a depo
sitar las redes cerca ele la costa, en 
especia l en busca de la sepia. Este 
molusco ele la xarxa se vendía en 
Lonja ele 700 a 950 PTA/ kg. 

La campaña de cerco finaliza el 30 de este mes. De momento va bien. 
Foto: A. Alcázar 

ÁCTUALITAT 15 
Por Andrés Albiol Munera 

A partir del miércoles, los tras
ma ll eros fueron tras e l mabre. Pa ra 
ello embarcaron unas redes de plás
tico. Ca lándolas en aguas poco pro
fundas entre Vinaros y Pei1íscola , ca
si todas las barquitas cuando xorr a
ron obtuvieron buenas extracciones 
de herreras. Durante varios días se
guidos algunos x arxieros llevaron a 
la venta cerca ele 200 kgs ./barco/ clía, 
va lorándose sobre las 400 PTA/kg. Al 
mismo tiempo tambié n suelen atra
par verderols , sargos, cte . 

Pesca d e atunillos . A finales ele 
Verano comienzan a merodear por 
nuestras lat itudes los diminutos atu
nes. Por entonces son llamados 
purets, siendo su tamaño similar al 
grosor de un cigarro puro. A medida 
que transcurren los días , van comien
do y jalando que es un contento, 
engrosando rápidamente y convir
tiéndose en bonitols (mal llamados, 
pués el bonito es otro pez). Son atu
nes , lo que pasa , que son pequeños. 

Es la distracción y la esperanza (un 
sobresueldo) de las tripu lacioncs. Des
pués de clasificar el pescado ele arras
tre, todos los pescadores cai1a en ma
no, a pescar al sa lti ll o. Estos días lle
varon a Lonja 2 ó 3 cajas/ barco/ día , el 
arrastrero que lo cogió bien. 

Otros trasmalleros ca laron palan
g res para pesca rl os , siendo su renta
bi lidad un tanto mediocre. Se paga
han a 350 PTA 1kg. 

Pesca d el pulpo con cadufos . El 
pu lpo "roquero" que entra dentro ele 
los rec ipientes ele arc ill a (cas i tocios 
los hacen en Traiguera) a med ida que 
transcurren los días son mayores. 
Están al rededor de los 2 kgs. por 
ejemplar. Se cotizan a 5HO PTA/ kg. en 
primera venta. 

Movinúe nto portuario . las dos 
lanchas de la Dirección General ele 
Servicios de Vigi lancia Aduanera que 
se quedaron aquí, ahora se encuen
tran sobre e l varadero para efectuar 
reparaciones ele motores , limpieza ele 
fondos , cte. 

Al no ser de fiar nuestro puerto en 
cuanto a delincuencia se refiere , por 
las noches un guardia de seguridad 
permanece vigilando los navíos , y es 
persona l contratado ele una empresa 
que trabaja en la comarca. 

A lo mejor, luego estas lanchas se 
quedan aquí, ya que como no hay en 
e l puerto ningún tipo de vigilancia , y 
cua lqu ier contraband ista puede en
trar con su barco sin ser detectado 
por ninguna autoridad competente, 
estas lanchas se quedan reparando y 
ele más hu en a temporada. Á 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~~PRENSA • RADIO NUEVA 

N 12 REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 

:;: • RADIO ULLDECONA 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGR~MAS COMERCIALES 

~ -F&c:»-r ._.Le>~-
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La Frater de VinarOs -20 Aniversario-
Han pasado ya veinte años desde que, 

satisfaciendo una de sus inquietudes, el 
matrimonio Oliva-Magranet, impulsa
ron la idea de constituir LA FRATER 
para nuestro pueblo. Tenían un claro 
concepto de lo que ello podría significar 
en favor de los enfermos y minusválidos, 
por el apoyo moral y anímico que entre 
el los mismos son capaces de darse, así 
como por el cariño que mucha gente está 
siempre dispuesta a demostrar como ser 
humano, ávido en todo momento de 
compartir algo de su vida, con quienes 
Dios ha querido situar en un plano "pro
visionalmente" menos favorecido. 

D. Pedro Oliva como pionero respon
sable, Mosén Lluís Ribas como primer 
Consiliario, Mosén Julio del Moral en el 
que ambos delegaron, Salvador Quinzá 
que sucedió a Pedro Oliva, Mosén Mi
que! Rectoral como Consiliario hasta su 
reciente fallecimiento y un largo etcéte
ra que en alguna medida han colaborado 
y siguen haciéndolo con LA FRATER, 
han hecho posible que desde aquellos 
días, todo se haya desarrollado efectiva 
y progresivamente, en aras de un fin - ya 
logrado por supuesto- de tan altísimo 
va lor. 

Hemos aprovechado el encuentro de 
este mes, para hacer de la jornada del 
pasado Domingo. un gran día ele fiesta. 
Las representaciones fraternas ele nu
merosos pueblos, nos ayudaron a en
grandecer la conmemoración con su grata 
compañía; aquí contamos en este acon
tecimiento. con la presencia ele Tortosa. 
Freginals. Ulldecona, Amposta. Sant 
Caries de la Rüpita, Camp-redó, Alcanar, 
Hospitalet de l'lnfant. Cuevas de Vin
romá, Bcnicasim. Traigueray Benicarló; 
estaban representadas por tanto, las Dió
cesis ele Tortosa y Scgorbc-Castellón. 

El encuentro tuvo lugar en el tentade
ro Diego Puerta ele nuestra ciudad -
cedido como siempre generosamente- . 
A la llegada sobre media mañana y en un 
día que lució por suerte un buen Sol, los 
expertos y diligentes cocineros nos es
peraban, inmersos ya desde hacía unas 
horas, en la preparación de lo que a la 
postre resultó una deliciosa comida, en 

Un momento de la comida. Foto: Reula 

Misa campera. Foto: Reula 

la que todo giró en torno a un arrossejat 
y una ficleua magistralmente elaborada 
y digna ele los aplausos con que fueron 
recibidas. No queremos omitir nuestro 
agradecimiento a Juan Fábrega -patrón 
de la barca "Hnos. Fábrega"- por su 
valiosa aportación en especies marinas 
para la elaboración de esta excelente 
comida. 

Fue sin duda ésta, la reunión más 
copiosa de nuestra historia en estas dos 

décadas. congregándonos en esta jorna
da alrededor de las doscientas personas, 
testigos y activos ele la extraordinaria 
celebración. 

Apurada la larga sobremesa y en el 
mismo local -amplio y esta vez a rebo
sar- celebramos la Santa Misa, una Misa 
igualmente especial, en la que Mosén 
Vicente, perteneciente a Los Carmelitas 
de Benicasim, centró y transmitió la 
atención en torno a todos esos aspectos 
humanitarios y fraternales, que son esen
cialmente nuestro fundamento y razón 
de ser. Durante la celebración hubo in
tervenciones por parte de algunos Fra
ternos, que recordaban la época y los 
detalles de nuestra aparición en Vinaros, 
creándose un gran ambiente de emo
ción: fueron también abundantes las 
peticiones formuladas ele viva voz para 
elevar al Cielo las mejores intenciones, 
tanto por los presentes como por los 
ausentes. unos y otros siempre necesita
dos del apoyo Divino. Guitarras y cánti
cos, dieron colorido y más solemnidad 
al acto Eucarístico. 

Caída la tarde y poco a poco. se fueron 
apagando las luces de un escenario que, 
vivió en este día inolvidable, una repre
sentación dirigida en una buena parte 
por todos aquellos que. habiendo entre
gado su cuerpo a la tierra. siguen traba
jando por LA FRATER con la invenci
ble fuerza del Alma y desde ese Paraíso 
que nos están preparando a los vivien
tes. para el día del encuentro definitivo. 

Será D.m. hasta los días 2 y 3 de 
Diciembre, en que hay previstas salidas 
a Valencia y La Aldea. sobre las que ya 
se concretará. 

LA FRATER DE VINARÓS 

Promociones LLARS DEL MAESTRAl, S. L. 
... 

Venta de 2 ULTIMOS PISOS de Protección Oficial 
con todas las ventajas y garantías del Estado 

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

Pisos desde 6.013.000 PTA. TAMBIÉN VENTA DE CHALETS 

Oficinas información en la misma obra. 1 er. "Piso Piloto" 
Avda. Madrid- Esquina Calle Andalucía - Tel. 76 50 80 - Móvi/908/ 56 98 81 VINARÓS 
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Les Nostres Notícies __ perJuliánzaragoza. 

Aspecto frontal del catamarán Kon- Tiki Tres. Foto: A. Alcázar 

Viaje inaugural del catamarán 
más grande de la Comunidad 
Valenciana, construido en Vinaros 

"KON-TI KI TRES " es el nombre del catamarán más grande de la Comunidad 
Valenciana y que ha sido construido por los Astilleros Lehimosa de Vinaros. El 
pasado sábado se efectuó el viaje inaugural con el trayecto Vinaros-Peñíscola. Y 
donde el mar. eso sí un poco revuelto, también quiso sumarse al acto, donde también 
participaron del mismo diversas autoridades locales y muchos profesionales del 
sector, entre otros. 

La capacidad de pasajeros total es de 250, 170 en el salón cubierto y en la cubierta 
superior, al descubierto 80 pasajeros, otras características de la motonave es que 
tiene una es lora total de 24 metros, una manga de 8 metros y un puntal de 3 metros , 
está impulsado por dos motores de 1.200 HP cada uno. El "Kon-Tiki Tres" operará 
en la línea regular de pasajeros que une Alicante con la isla de Tabarca. La velocidad 
que desmTolla es de 22 nudos y por tanto acortará la travesía en media hora y teniendo 
en cuenta la comodidad con la que se ha dotado a este buque, la travesía será mucho 
más amena 

Juan ]osé Forner, gerente de Lehimosa. Foto: A. Alcázar 

Maquinaria de la Diputación limpiando cunetas. Foto: A. Alcázar 

La Diputación provincial 
limpia nuestros caminos rurales 

Maquinaria y vehículos de la Diputación provincial de Castellón 
están efectuando los trabajos de limpieza de las cunetas de diversos 
caminos de nuestro término municipal. Ha supuesto una gran novedad 
el ver estas máquinas en Vinaros. 

La Diputación provincia/limpia nuestros caminos. Foto: A. Alcázar 

El Hospital Comarcal de Vinaros 
tiene un desfase presupuestario 
de más de 157 millones 

Según Vicente Vilar, Director Territorial de Sanidad y tras una 
auditoría hecha recientemente, el Hospital Comarcal de Vinaros ha 
revelado un desfase presupuestario de más de 157 millones de pesetas. 

Dicha cantidad se di vide en 55.363.301 pesetas correspondientes al 
capítulo de gastos y suministros, otros 75.600.000 pesetas de guardias 
y atenciones continuadas y 27 .O 17.626 pesetas de tareas y vacaciones. 

GraniTex® Atención constructores) aplicadores y propietarios de embarcaciones: 

PREMIVM 

PINTURA DE REVESTIMIENTO PETREO 
A BASE DE POLVO GRANITICO Y RESI NAS ACRILICAS 

DE PRIMERISIMA CALIDAD. 

Pinturas 

DEVOE, S.L. 
• PINTURAS MARINAS 
• ANTIFOULING 
• EPOXY 
• POLIURETANOS 
• MASILlAS 
• ANTIDESLIZANTES 
• ANTIOSMOSIS ... 

¡.E o. ~ CXJ;f/n(J. Lo. ~· .. ! 

Desde 1754 

Para llegar hasta el 
fondo del problema 

Arcipreste Bono, 40 - VINARÓS 
Tel. y Fax 45 20 7 O - Móvil 908 66 52 50 
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Le S N o S treS N o tí ci e S --per Julián Zaragoza 

El Presidente de la Generalitat recibió a 
representantes de la Unión Democrática 
de Pensionistas; Ramón Cervera acudió 
en representación de Vinaros 

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, recibió en 
el Palau a la Unión Democrática de Pensionistas de la ProvinciadeCastellón. 
Según el Presidente Provincial , Francisco Caparrós, ha sido una visita de 
cortesía y ha indicado de la entrevista con Zaplana, que es la primera vez que 
el colectivo de la tercera edad de Castellón es recibido por un Presidente de 
la Generalitat. 

De Yinaros asistió Ramón Cervera Domenech, vocal de la U.D.P. 
acompañado de su señora Leonor Gimeno. A Eduardo Zaplana, según 
Cervera, le ofrecieron el carnet de Socio de Honor de la provincia de 
Castellón, para que cuando visite los hogares de jubilados de la provincia no 
se le llame la atención por ser más joven. 

Comercial ]ennifer, antes de efectuar los correspondientes sorteos, 
obsequió a los representantes de las comparsas con una muy bien 

preparada merienda. Hay que coger fuerzas para no perder el ritmo 

El Presidente de la COC junto al Vicepresidente. 
Entregaron a Ana Mari Colomer y Gerardo de Koning unaplaca 

en agradecimiento por su colaboración en las fiestas del Carnaval 

Presidente, Rafael Chaler; Reina del 95, Ma ]osé Domenech; 
Reina del 96, /vana Matamoros 

Comparsa "Pan y Toros" 
En el tentadero de la "Pan y Toros" durante una cena-baile, la Comparsa 

"Pan y Toros" celebró la elección de la reina de 1996 Srta. lvana Matamoros 
y la presentación de traje. Resultó una fiesta muy animada, buena prepara
ción para el Carnaval 96. 

En la foto el Presidente de la comparsa Rafael Chaler, M" José Domenech , 
reina del 95 e lvana Matamoros, reina del 96 . .&. 

José Palacios propone el antiguo 
colegio de San Sebastián para 
instalar el Conservatorio de Música 

El portavoz del grupo municipal socialista, José Palacios, en el último 
Pleno celebrado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad propuso que se 
cediera a la Conselleria de Cultura y Educación el antiguo colegio de San 
Sebastián, como lugar idóneo para la ubicac ión del Conservatorio de 
Música, ya que en el mismo edificio también se encuentra la Academia de 
Música. José Palacios recordó al equipo de gobierno que hay que seguir 
trabajando para conseguir el Conservatorio para Yinaros, dado que hay 
mucha competencia con el tema. 

Telcoline Sorprendente ¿no? 

3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL 1 .000 Kg . 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 

Venga a verlos: • ELEVA LUNAS ELÉCTRICO 

AUTOMÓVILES • CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA -PI NANA 
C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VINARÓS 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
Te ofrece en exclusiva Lm nuevo producto para proteger las Lulas natuxales 

y conservar su esmalte ... ¡¡¡casi, casi un milagro!!! 

A un precio increíble: sólo 2.500 PTA incluido el servicio 

Calle del Pilar, 22-1 º - VINAR OS ¡PIDE TU HORA, NO ESPERES! - Tel. 4S OS 12 
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Les N os tres N otícies _____ per Julián Zaragoza 

Presentació deis grups de treball. Foto: Difo's 

Assemblea de l'Associació 
d'Alumnes a l'Escola de 
Persones Adultes "Llibertat" 

L'Associació d'Alumnes de !'Escota de Persones Adultes "Liibertat" situada a 
l'antic col.legi de Sant Sebastia ja ha celebrat la primera assemblea del curs 1995/ 
1996. 

Entre 900 y 1.000 són els alumnes que s'esperaque passen per l'E.P.A.; en principi 
els alumnes associats en són uns 200. A l'assemblea es va fer un informe i previsions 
sobre l'estat economic a més de la presentació deis grups de treball; entre ells la 
publicació trimestral "Punto de encuentro", !'Aula de Natura que pera este cap de 
setmana ha organitzat una sortida a Fredes i peral dia 3 de desembre preparen una 
excursió amb bicicleta pe! terme municipal de Yinaros pera coneixer més de prop 
els pous d'aigua, entre d'altres es podria visitar la Bassa del Pacífic i el Pou de 
Mangrano. 

L'Associació d'Alumnes E. P.A. "Llibertat" també compta amb un taller de radio, 
queemet un programa per Radio Nueva, cada dimecres de 2 1 '30 a 22'30 hores. A més 
d'una secció de biblioteca i una videoteca. També tenen previst celebrar nombrases 
campanyes de solidaritat. 

Assemblea d'alumnes de /'EPA Llibertat. Foto: Difo's 

Francesc Colomer, diputat autonomic 
per Esquerra Unida-Els Verds, 
visita el port de Vinar os 

El passat dilluns 13 de novembre. el diputat autonomic per Esquerra Unida-Els 
Yerds. Francesc Colomer, acompanyat per Osear Yerge, regidor delmateix partit a 
l'ajuntament de Yinaros, visitaren la zona portuaria. També mantingueren una 
reunió amb el president de la Confraria de Pescadors, Gonzalo Yelasco, per a 
obtindre tota classe d'informació sobre l'estat en que es traba a hores d'ara la llotja 
del port vi narossenc, ja que pensen formular diverses propostes i interpelacions 
davant la Conselleria d'Agricultura, mitjan<;:ant les Corts Yalencianes i Parlament 
Espanyol. Francesc Colomer. pensa transmetre la situació al diputar d'EU al 
Parlament Espanyol, a la fi de completar les accions davant el Govern central, que 
és el que té jurisdicció en la materia. 

Imagen retrospectiva 
de Ramón Bofill. Foto: Arts 

Ramón Bofill 
se recupera 
de su estado 
de salud 

Ramón Bofill ex alcalde de Yinaros fue ingresado el pasado martes por la mañana 
en e l Hospital Comarcal. Según indicó el director del Hospital , Javier Arbues, a 
Radio Ser-Maestrat: "Que padece una neumonía izquierda y que los análisis también 
detectaron una diabetes de tipo 2". Desde un primer momento han sido muchas las 
muestras de preocupación y afecto hacia la persona de Ramón Bofill. En el Hospital 
Comarcal ya ha recibido numerosas visitas de vecinos y amigos así como la del 
alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, Óscar Yerge, Anselmo García y por supuesto 
de sus compañeros de partido. Desde las páginas del diariet animamos a Ramón 
Bofill en su recuperación del estado de salud. 

J. Zaragoza 

Trabajos de limpieza en la zona 
del poblado ibérico de la Ermita. 

Foto: A. Alcázar 

Continúan 
los trabajos 
de limpieza 
en la sierra 
de la Ermita 

Dentro del Plan de mejora del empleo rural conocido como el 
PAMER, cuyos trabajos en Vinaros se realizan en la limpieza del 
cauce del río Cerval y en la sierra de la Ermita, continuan su marcha. 
Durante los últimos días y por parte de la brigada que actúa en la 
Ermita se realizan trabajos de limpieza, en el mismo poblado ibérico 
situado junto a la cruz, además de la zona de pinares de detrás de la 
Ermita. A. 

' 
' ,.._.....,, 

Francesc Colomer junto a Anselmo García y Óscar Verge. 
Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies _____ per Julian Zaragoza 

Reina entrante y saliente de la Comparsa "Penya Barra" 
junto al Presidente 

Comparsa "Penya Barc;a" 

De Vanesa a Vanesa 
Vanesa Boix es di u la simpatica reina que durant aquest any ha representar 

la Penya Ban;a, amb el seu somriure varem acomiadar els Carnavals '95 i 
donarem la benvinguda a l'altra Vanesa. 

El passat día 28 di octubre, la nostra reina del96, Vanesa Fontanet Gasulla 
va rebre la banda i el ram de flors de mans de la se va predecessora en un sopar 
que va reunir els membres de la comparsa. 

Al mateix temps varem presentar el vestit que lluirem enguany, el qua! va 
agradar molt i ens va donar ganes de comenc;ar el "trot". 

La festa va discórrer amb una gran camaradería acabant-se després de fer 
"un tour cultural pels garitos de costum". 

Felicitem les dues "Vaneses" agraint a la primera la simpatía en que ens 
ha representar i desitgem a la segona que tingue un molt felic; «reinat». 

Comparsa Penya Ban;a 

Les Reines Anna Maria Traver i Carina Caballé 

Comparsa "1 sense un duro" 
Amb un bon sopar i carregat de molt ambient la comparsa "I sense 

un duro" va fer la presentació del tratge que lluiran pels carrers de 
Vinaros durant les Festes del Carnavall996. La reina de la comparsa 
peral proxim Carnaval és AnnaMaria Traver i Carina Caballé ha estat 
la dlenguany, a totes dos se les va entregar uns bonics rams de flors . .á. 

Bases del X Certamen de Cuentos 
y 1 Certamen "Relato Joven" 

Ayuntamiento de Muskiz 

Bases de concursos en Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento 

-
inmo. LLAVATERAS Información y Ventas: 

Costo Sur, no 155 - Tel. 45 44 54 
VI NA ROS 

PROMOCIÓN DE 6 VIVIENDAS PAREADAS 

- ' 
' " t e 
.l:i_ :L 

7 

-~ 

2 
1 

i 1 
1 

~ 

1 
• • • • • 1 

" 1 •• 1 

~~ el 

-· 

CALLE 

3 4 

·-

EMPLAZAMIENTO 

(}) SUP. PARCELA .. .. .. 177'75 m2 

@ SUP. PARCELA .. .. .. 165'1 O m2 

@ SUP. PARCELA .. .. .. 163'65 m2 

5 6 

.Li 

~--- -- -- ~ --- --

@ SUP. PARCELA ______ 162'25 m2 

@ SUP. PARCELA ...... 160'85 m2 

@ SUP_ PARCELA_ .. __ , 183'60 m2 

Ll.J 

--' 
--' 
<( 

u 



'lJinarOJ Dissabte, 18 de novembre de 1995 SETMANA A SETMANA 21 

Escribe!: Ángc:ll Ginc:lr 

El Circo Universal, tras actuar varios 
días en Vinares, montó su carpa en La 
Vall y la tigresa Salomé parió tres pre
ciosos tigresitos. Vaya gozada. Ya en 
otra ocasión, nació un dromedario blan
co. 

De lunes a ¡ueves y de las 21 '30 y 
hasta las 12, el espacio "La Noite", 
presentado y dirigido por Eusebio Flo
res, muy en alza en R. N. , y ba¡o soporte 
publicitario. 

Durante un mes, han permanecido en 
Alejandría (Egipto), el matrimonio Said
Esteller, con su pequeño. 

El Paseo "Foro Forat", desmerece 
mucho, ya que el arbolado es impresen
table. 

La caseta de telefónica en el Paseo 
Marítimo junto a la estatua de Costa y 
Borrás, por el momento inservible. Un 
pegote. 

Al parecer, Obras del Puerto de 
Coste/Ión, no autoriza la continuidad de 
un "chiringuito" instalado frente a la 
Lon¡a Vie¡a. 

En la Arciprestal y con gran asistencia 
de fieles, se celebró una misa en recuer
do a Mosén Josep Sirisi i Escoda. 

Agustín Prades, unos días en Vinaros, 
y desde Ibiza. 

La multinivel Amway, ahora todos los 
miércoles en Tortosa . 

Deió de existir la virtuosa dama Asun
ción Hospitaler, Vda . de Barrobés, a los 
83 años de edad. Persona que gozó en 
vida de una general estima. A sus sobri
nos T oni y Poquita el sincero pésame. 

El colega "El Servo!" estrenará nuevo 
formato. 

Las disco-pubs, Hangar y Trazzier, 
adecuan sus instalaciones. 

José Luis Dasi Buenaventura (Poche) 
llegó desde Jávea (A). 

El espacio taurino "Bordado en Oro" que dirige Antonio E. Carrasco, 
tocó a su fin. Con este motivo se celebró una cena en el "Nou Caribe" 

con asistencia de Vicente Soler Lázaro. Foto: 1000 ASA 

Los asociados de la A. de Hostelería que preside Rafael Miralles, el día 
29, celebrarán una cena de confraternidad en el restaurante "El Maset". 
La 1 Muestra Gastronómica, que se está celebrando en Vinaros, alcanza 

una cota estimable. Foto: A. Alcázar 

Tras catorce años como Registrador de la Propiedad de este Partido, 
Carlos Pérez-Marsá y Hernández, dejó este cargo, que provisionalmente, 

lo ejercerá el de San Mateo, Miguel Molina Carlos, es el nuevo 
Registrador de la Propiedad de la no 1, de Gandía, tomando posesión el 

pasado lunes. Foto: 1000 ASA 

Con motivo de las vacaciones de "Sant Gregori" se celebró una gran 
fiesta que se rubricó en el Karaoke Latino, que con tanto éxito 

conduce Juan. Foto: 1000 ASA 

La dama del C.M.C. y Reina de las Fies
tas, obsequió a la Directiva de dicha So
ciedad, a una exquisita paella en la Ermi
ta. Foto: A. Alcázar 

Mónica Pitarch, trabaja como Auxiliar de 
la Administración de Justicia en el Juzga
do de Instrucción 2, y cuya Juez Sustituta 
es Carmen Marín García. Foto: 1000 ASA 

Domingo Obiol Aguirre, es el delegado en 
Vinaros de la empresa de Seguridad M.A.S. 
P. S .L. Cristóbal Beltrán (Angelillo) trabaja 
en este menester en el Club de Gol "Pa-

Chema Grau, es uno de los conductores 
de (Top 50) de Radio Nueva. Se ha hecho 
cargo también de la ambientación musi
cal del disco-Pub "Éboli" de la calle del 
Ángel, en el ex- "Valentino 's "cuyo titular 
era Juan de Dios Ferreres y ahora lo es, 
Fernando Martínez. Foto: 1000 ASA 

Dentro de wws días el insigne vinarocense 
Alfred Giner Sorolla, tras intensa activi
dad en esta su ciudad natal, regresa a 
Florida, pero su retomo no se hará espe
rar. Premio Investigación por la Universi
dad de Valencia. Foto: 1000 ASA 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Renovación DNI 
Ante la polémica suscitada por algunas personas sobre la renovación del DNI 

en Vinaros se aclara. 
Que el equipo de DNI, se desplaza periódicamente a Vi na ros parafacilitar el 

que tengan que desplazarse a Castelló con el gasto que ello supone a aquellas 
personas residentes en Vinaros y comarca. 

Que dentro de la buena fe que ha caracterizado a la Comisaría de Castelló, 
ha facilitado en todo lo posible a los ciudadanos la renovación del DNI -incluso 
acudiendo a casa de personas minusválidas y disminuidas para tomarles las 
huellas- de lo que pueden dar fe muchas personas que han sido atendidas en 
casa. 

Que por una causa absolutamente ajena al equipo de DNI, se han dado cuenta 
que la memoria del ordenador portátil que llevan, borra a los cuatro meses de 
introducir datos en el ordenador, a aquellas personas que hace más de 4 meses 
que lo solicitaron. Que inmediatamente que se ha detectado la anomalía, se han 
puesto en contacto con este ayuntamiento para que se informara de que deben 
iniciar de nuevo el h·ámite aquellas personas afectadas. 

Desde este ayuntamiento- Departamento de DNI, se agradece a las personas 
perjudicadas la comprensión que han demostrado, y la paciencia que han 
tenido. 

Sentimos que haya algunos perjudicados que no comprendan la situación, 
cuando se les informó que en Enero vendrán de nuevo a hacer D.N.I. a Vinaros; 
siempre les queda el recurso de solicitarlo en Castelló y desplazarse allí. .A. 

El Centro de Salud, informa: 

Los piojos: parásitos infantiles 
En torno a los piojos, esos minúsculos 

parásitos que sienten predilección por 
los cabellos de los niños, ex iste una 
leyenda negra que presenta a los afecta
dos como personas que descuidan su 
higiene personal. Nada más lejos de la 
realidad: los piojos no distinguen entre 
cabezas limpias y sucias. 

Aunque el piojo es un parásito que 
aparece en zonas o locales donde se da 
falta de ventilación , también se va ha
ciendo cada vez más frecuente en zonas 
limpias y afecta a personas aseadas. 

"Parásito" es el término que se em
plea para catalogar a aquel animal o 
planta que se alimenta a costa de las 
sustancias orgánicas contenidas en el 
cuerpo de otro ser vivo, en contacto con 

el cual existen. La enfermedad de portar 
piojos se ll ama pediculosis. 

Los piojos tienen preferencia por los 
lugares donde hay hacinamiento, de ahí 
que los centros escolares constituyan un 
"campo de operaciones" idóneo para el 
contagio. 

Las hembras del piojo ponen una 
media de diez huevos diarios durante 
treinta días, las populares Ji endes, que se 
adhieren fuertemente a los pelos a esca
sa distancia del cuero cabelludo. A los 
seis u ocho días nacen las larvas. y 
habrán de pasar unos dieciocho días 
más para que alcancen la madurez re
productora. Sobreviven alimentándose 
de la sangre de su "víctima" .la cual sufre 

Rememorando 
1940- 1945. Cincuenta·años después, 

muchos lectores pueden preguntarse el 
porqué recordar la tragedia pasada. Es 
posible que la juventud ll egue a pensar 
que estos relatos son só lo anécdotas de 
ancianos vanagloriando su pasado béli
co. 

Podrían tener razón si hoy se viviera 
una era de paz y bienestar, pero los 
graves acontecimientos actuales, algu
nos de ellos muy cerca de nuestro país, 
presagian lo contrario y la pregunta que 
podemos hacernos es si la historia puede 
repetirse. 

1995 no será como los otros años . Los 
pueblos de Europa no han perdido la 
memoria, no olvidan. Para los supervi
vientes, escasísimos ya, de los campos 
de exterminio, cincuenta años atrás, la 
primavera de 19451es permitió respirar, 
tras una dantesca vivencia, el aire de la 
libertad. Los pueblos habían triunfado 
sobre la raza de los "señores superiores" 
de ideologías xenófobas, racistas y 

esc lavi stas . El filósofo Berthold Brech 
lanzaba un av iso diciendo que en el 
vientre aún estaba fecunda la bestia in
munda. Hoy podemos apreciar que tenía 
razón; las guerras, la violencia, los odios, 
la sinrazón del más fuerte predomina en 
e l mundo. 

Nuestro testimonio, nuestro último 
combate contra el olvido va orientado 
hacia las jóvenes generaciones. En nues
tras exposiciones y co loquios, en cen
tros de enseñanza, las numerosas visitas 
que ll evan a cabo profesores y alumnos 
a los mismos campos de la muerte, la 
literatura que les ofrecemos retrasando 
la verdad histórica, tiene como objetivo 
que sólo ellos puedan evitar otro holo
causto. Son sensibles cuando les expli
camos que a nuestros 18 años también 
vivimos una juventud feliz, nuestros jue
gos, aventuras y distracciones eran idén
ticas a las suyas, sin darnos cuenta de lo 
que ocurría en otras partes del mundo. 
Guerras co loniales en África, los italia-
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Antes de comenzar 
Todavía, a propósito de los treinta y 

dos matrimonios que este domingo cele
bran conjuntamente sus bodas de plata. 
Contabilizamos veinticinco años de 
matrimonio. Pero todos llevaban ya, 
cuando se casaron, un tiempo de noviaz
go. Ahora, pues, hay jubileo por más de 
cinco lustros. Por muchos años de amor. 
Algunos se enamoraron tan jóvenes que 
viven en la impresión de que siempre 
han estado juntos. Aquellas declaracio
nes primerizas: "No quiero vivir sin ti", 
después de tanta intimidad compartida, 
estan llegando a esta evidencia: "No 
puedo vivir si n ti". De declaración en 
declaración , se ha hecho un viaje vital y 
feliz. En los años venideros, esa necesi
dad del otro se acentuará. Será el mejor 

intensos picores debido a las sustancias 
irritantes que contiene la saliva del pio
jo. 

El contagio no se produce porque el 
piojo vuele o salte, sino por el contacto 
directo entre las cabezas , o cuando los 
niños intercambian goiTas, cintas de pelo, 
peines y demás objetos por el es ti lo. Las 
personas infectadas no deben avergon
zarse ni mucho menos ocultarlo, ya que 
con ello aumentarían el riesgo de conta
gio para los demás. Cuando un padre 
detecta la presencia de piojos en su hijo, 
debe alertar al profesor con el fin de 
poder prevenir el contagio. 

¿QUÉ HACER CUANDO HACEN 
SU APARICIÓN LOS PIOJOS? 

La primera medida práctica que hay 
que poner en marcha es lavar la cabeza 
con agua y jabón y, sin secar, aplicar una 
loción de vinagre templado (dos partes 
de agua y una de vinagre), cuidando de 
que no caiga sobre los ojos. Acto seguí-

nos masacrando etíopes, revoluciones 
en muchos países y, los tristemente céle
bres dictadores Hitler y Mussolini pre
parando lo que había de convertirse en el 
más horrible crimen que la humanidad 
haya conocido y el preámbulo de nues
tra infortunada contienda nacional. Esta 
inconsciencia la pagamos con los diez 
mejores años de nuestra vida, los peores 
de el los en el infierno de Mauthausen. 

España que no fue pisada por la bota 
nazi, sin sufrir directamente el yugo 
hitleriano, cuenta sin embargo, con mi
les de jóvenes, víctimas de sus crímenes. 
En cuantos monumentos se han levanta
do en Francia, honrando la memoria de 
los muertos de la Segunda Guen·a Mun
dial , figuran nombres de republicanos 

gozo de cada día. Por eso los matrimo
nios dichosos no esperan en el desierto 
las bodas de oro. Y, a partir de las de 
plata, cada cinco años celebran el júbilo 
de ser pareja y ser fami Ji a. 

El viernes pasado comenzamos un 
cursillo prematrimonial. Quince parejas 
jóvenes se recogen seis noches para in
formarse , reflexionar, dialogar, relacio
narse, poner incandescente la ilusión 
que les llevará próximamente el altar. Es 
curioso e interesante contemplar algún 
destello de su amor. Muchos vienen con 
un noviazgo largo, desde la escuela qui
zás, desde el Instituto o la Universidad ... 
Viven ya esta verdad rotunda, hermosa 
y aventurera: Amarse es ir juntos. El 
amor, la vida misma es un descubri
miento, que quieren hacer a la vez. Co
gidos de la mano. hasta conseguir que la 
voluntad de quererse sea la necess idad 
de quererse . Antes de comenzar el des
pegue del vuelo matrimonial , ya viven 
el amor, que va más allá de la pasión, y 
se hace respeto, comunicación desde el 
espíritu, ternura, efusiva generosidad . 

AGENDA: ECA: Lunes, día 20, a las 
21.30, en la Arciprestal. .A. 

do, se tiene que envolver la cabeza con 
una toalla y mantenerla así durante una 
media hora. Este remedio, aunque case
ro, parece dar bastante buen resultado. A 
continuación, se recomienda volver a 
lavar la cabeza con agua y jabón, para 
aplicar después un producto antipa
rasitario de venta en farmacias. Estos 
productos actúan matando los piojos en 
estado adulto, pero sus larvas deben ser 
extraídas a mano con peines especiales 
llamados "liendreras", que ti enen las 
puas muy juntas entre sí para arrastrar 
todo lo que se encuentre adherido al 
pelo. 

Al cabo de ocho o diez días de haber 
limpiado bien el cuero cabelludo, se 
aconseja volver a repetirtodo el proceso 
(lavado y peinado) por si quedara toda
vía con vida alguna larva o piojo adulto. 
Una última recomendación es que todo 
esto se lleve a cabo, como es lógico, con 
utensilios de uso estrictamente perso
nal. .A. 

españoles caídos en el maquis , ejército 
francés o en campos de exterminio. Es 
verdad que murieron en tierras ex tranje
ras y que la referencia a ellos es "mort 
pour la France" , pero su objetivo e ideal , 
que su lucha continuaba para que un día, 
no muy lejano, también ll egase la De
mocracia a su Patria. 

Al amanecer del cincuenta aniversa
rio del exterminio de la bestia y la libe
ración de las cárceles y campos nazis , 
nuestro deseo es vivir en un mundo de 
convivencia, respeto a la persona, sin 
guerras y con el símbolo de la PAZ por 
siempre. 

Sete, Junio de 1995 

Francisco Batiste 
K. L. M. 4.124 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 
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El hogar del matrimonio Morales-Paleó se ha visto bendecido con 
el nacimiento de una preciosa niña que se llamará Gernma. Nuestra 
más cordial enhorabuena a Jordi y Gemma y, en especial, a su feliz 
hermano Jordi . .&. 

La innovación es la esencia 
misma de la marcar Rover, que 
cuenta con un pedigrí de una ex
celente ingeniería, capaz de de
sarrollar constantemente nuevas 
ideas radicales de todo cuanto es 
posible en diseño automovilísti
co. 

Por consiguiente, es mucho lo 
que se puede esperar de la nueva 
Serie Rover 400. 

Los estilistes y los ingenieros 

encargados de los trenes de po
tencia y de los chasis trabajaron 
conjuntamente para crear un co
che con un aspecto absolutamen
te exclusivo en la carretera, y que 
fuera un puro placer de conducir. 

Para dotar la nueva Serie 
Rover 400 de un confort de mar
cha líder en su clase, Rover ha 
adoptado un nuevo y revolucio
nario enfoque para el diseño de 
los amortiguadores de la suspen-

LA NUEVA SERIE ROVER 400 
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Agustín Prades Simó nos trajo desde Ibiza a su novia, 
la encantadora Pepa. Felices vacaciones ifelicidades Agustín 

por tan encantadora y preciosa novia. Foto: Reula 

sión, y ha demostrado su exce
lencia empleando técnicas desa
rrolladas por la NASA. 

Para ayudar en la protección 
del conductor y de sus pasajeros, 
la nueva Serie Rover 400 cumple 
normas de seguridad mucho más 
exigentes de la Comunidad Eu
ropea y de los Estados Unidos. 

Tendremos el placer de con
ducir un coche que llama podero
samente la atención desde su 

absoluta presencia. 
Ahora que la nueva Serie Ro ver 

400 ha llegado, los coches ordina
rios no tienen por qué seguir sien
do una opción. 

SO BRE T O D O. ES U N I~ O VE R 

~ 
ROVER FOGAUTO Avda. Zaragoza, 15 

Tel. 40 18 72 
VINARÓS 
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En el salón gótico de la Iglesia Arciprestal de nuestra ciudad ya han 
comenzado a prepararse los grupos de confirmación, hasta Pascua. El 
Obispo de nuestra diócesis, Monseñor Lluís Martínez i Sistach tiene 
previsto para aquellas fechas cel ebrar confirmaciones en Vinaros. 

'lJinOJ'(¡J Dissabte, 18 de novembre de 1995 

Plaza Molí d'en Carsi, próximamente está prevista su urbanización, 
una vez realizadas las obras la Zona Norte de Vinaros ganará una 
nueva área verde, de las que en nuestra ciudad hacen tanta falta. Foto: 
A. Alcázar. 

---

Auto Esteller, S.L. 
Ctra. Nacional 340, Km. 142'4 
Tel. 964140 07 68- Fax 964145 57 68 
12500 VINARÓS (Castellón) 
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El concejal de Servicios, Juan Manuel Roda, junto a Agustín 
Serrano, presidente del Club Náutico y Francisco Torres, también 
participaron del viaje inaugural del catamarán Kon-Tiki Tres. 

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación y Francisco Baila, Direc
tor Territorial de Cultura y Educación, junto a Salvador Oliver, 
diputado provincial. Asistieron a los actos de la semana cultural 
gitana, que organizó la Asociación Gitana de Castellón. La celebra
ción de una misa flamenca en la Basílica de Lledó puso el broche fina l. 

FAMILY 
3.125.000 PTA. 

K40 
2.325.000 PTA 

P.V.P. 2.990.000 PTA 

Dirección asistida • Elevalunas eléctrico 
Cierre centralizado • ABS 

Volante de piel • Retrovisores eléctricos 
Tacómetro • Volante regulable 

¡NUEVO! 

LA DA NIVA 4x4 2.050.000 PTA 

(SSANGYONG) 

MUS SO 
Un rinoceronte con motor Mercedes 

• Tracción a las cuatro ruedas (4WD) 
• Exterior innovador y aerodinámico 
• Transmisión suave y silenciosa 
• Embrague hidráulico 
• Dirección asistida 
• Elevalunas eléctrico 

TALLERES 

Musso Basic desde 
3.400.000 PTA 

Musso Luxe desde 
4.250.000 PTA 

¡Todo el confort 
y el equipamiento 
de los grandes 
automóviles! 

SEI\VOL S. L. 
C. N. 340 - Km. 1 .052'4 

Tel. 45 09 33 - VINARÓS 

• Motor Diesel Peugeot 1905 c.c. 
• Motor Gasolina 85 c.v. 
• 1 año de garantía 
• Cinturones seguridad 4 asientos 
• Nuevos asientos más confortables 
• Volante de piel 
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Numerosos amigos e invitados participaron del viaje inaugural del 
Kon-Tiki Tres con salida y llegada desde el contramuelle del puerto 
de Vinaros. 

El catamarán Kon-Tiki Tres cuenta con un salón cubierto para 170 
pasajeros. Muy cómodo y con amplios ventanales con vistas al mar. 
Nuestras pasajeras también disfrutaron en el trayecto Yinaros
Peñíscola, de nuestra belleza costera. 

Tercera generación de los 
fundadores del primer taller de 

automóviles en la Provincia. 
(Su abuelo Giner Torres) 

AGUSTÍN 
SERRANO 
GINER 

Gerente 

AUTOMÓVILES PEUGEOT ha trabajado duro para que el406 llegue a ser un coche singular, un coche con personalidad y estilo, los 
más avanzados sistemas de seguridad en toda la gama. Ahora tiene en sus manos la posibilidad de disfrutar la mejor tecnología de 
PEUGEOT. EL NUEVO 406. 

Se trata de un coche completamente nuevo de longitud 4'55 metros y un ancho de 1 '76 metros, equipados con motores de 1.8 
litros 16 válvulas y otro con motor de 2.0 litros 16 válvulas con unas potencias de 112 y 135 CV respectivamente. 

A nivel de seguridad cabe destacar eje trasero autodireccional, limpia parabrisas inteligente, válvula antirretorno de depósito 
de gasolina (en caso de vuelco), corte de alimentación de 
gasolina al motor (en caso de golpe) ABS nueva generación 
de cinco sensores, sistema de protección lateral contra 
impactos, tercera luz de frenado, retrovisor de doble curva
do. 

Todas estas mejoras sólo puede darlas una marca como 
PEUGEOT. 

PEUGEOT 406 

~,, 

t~r. . ' 

Talleres Giner Torres 
AGUSTÍN SERRANO MONSONIS, S.L 

Agente Oficial PEUGEOT 

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 1.049 
Teléfono (964) 40 02 80- VINARÓS 



rvinJU'OJ Dissabte, 18 de novembre de 1995 

A pesar de la fuerte marejada en alta mar, los pasajeros de la cubierta 
superior del Kon-Tiki Tres en ningún momento perdieron el buen 
humor, su sonrisa es bien expresiva. 

N U E V O. 

, 
AUTOMOVILES 

Piñaua 
Pilar, 48- Tel. 45 64 27 

VINARÓS 

8 
HYUnDRI 

ÁCTUALITAT 2 7 

Tal como muestra la foto tomada en la popa del catamarán no 
faltaron a la cita "viejos" lobos de mar de todos conocidos. 

' 

AÑOS DE 
GARANTIA 

HYUnDRI 
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La Coral Juvenil Sant Sebastia ya ha comenzado a afinar sus voces, 
de cara al tradicional concierto de Santa Cecilia. La Coral Yerge de la 
Font de la Salut de Traiguera, también participará en el concierto. 

'VinOJ'(;J Dissabte, 18 de novembre de 1995 

El Grup de Joves Cristians continua ensayando. Siempre hay que 
tener las cuerdas de las guitarras a punto para cada actuación. En la foto 
tenemos a Davinia, Carla, Alexandre, Juan, Maite y Alba. 

Nuevo Opel Vectra '96 
apuesta conservadora 

• Chasis actualizado 

• Seis motores 
1.6 75 C.V. 
1.7 TD 82 C.V. 
1.6 16V 100 C.V. 
1.8 16V 115 C.V. 
2.0 16V 136 C.V. 
2.5 V6 24V 170 C.V. 

• Tres niveles de acabado 

• Doble airbag 

• Cierre centralizado con telemando 

• Inmovilizador antirrobo 

• Aire acondicionado 

• Elevalunas eléctrico 

• Clima tizador 

• Llantas de aleación 

• Control remoto 
para el equipo de alta fidelidad 

• Control de tracción 

' AUTO VINAROS, C.B. 
SERVICIO OFICIAL 
C.N. 340- Km. 143'3- Tel. 45 53 45- VINAROS 
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En Sant Caries de la Riipita, el pasado sábado, se casaron Michael y Ma Carmen, que fijarán su residencia en Vinaros. 
Ma Carmen trabaja en la Impremta Dassoy y conoce muy de veras el Diariet. 

El Consejo de Redacción les desea una eterna luna de miel. Fotos: Jordi Guasch "Grapho's" 

RAPAUTO AUTOMOCIÓN,S.L. 
Mecánica 
Chapa 
Pintura 

Lancia Delta SERVICIO OFICIAL 

~ 1 _!.suzuKI 1 

Kia S portage 5 puertas 
--~~------~~--~ 

KIA MOTORS ¡El reflejo de un líder! 
En 1997 Kia Motors estará entre los 1 O mejores 

fabricantes de vehículos del mundo. 
i Pruebe cualquier modelo Kia y comprobará la solidez 

de un fabricante! 

SuzuKI VITARA. 
• Dirección asistida 
• Cierre centralizado 
• Elevalunas eléctrico 
• Aire acondicionado (opcional) 
¡BIENVENIDOS A BORDO! 

C.N. 340- Km. 143•5 
Tel. 40 00 09 
VINAROS 



30 ÁCTUALITAT 'lJinaJ'OJ Dissabte, 18 de novembre de 1995 

Can~ons de Sant Nicolau i Santa Catalina 10) Los nicolavets (o catalinetes) 
ne tenen una prima 

1) 

2) 

3) 

4) 

Sant Nicolau, san/o bendilo 
san confesor de Jesucrislo 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 
Hoy la fiesta celebramos 
con mucho afán y alegría 
vamos al río a pasear 
vamos al río a merendar. 

Ja mos han pres lo gall 
gall i gallina que encontremos 
manda el rei que lo matemos 
tris tras a pedraes morirás 
tris tras a pedraes morirás. 

Sant Nicolau la baba li cau 
jo li la torco amb un mocador blau. 

Ja ve Santa Catalina 
i les primes no estan Jetes 
esperem a un atre dia 
que estaran i més blanetes. 
Que diguen lo que vulguen 

que diguen lo que voldran 
la Misericordia !'escala principal. 

5) Els nicolave/s quan no tenen prima 
!lepen els papers de Santa Catalina. 

6) Cantemos cantemos a Sant Nicolau 
y a todos los santos que fiesta nos dan . 

7) Visea Sa/11 Nicolau, visea Sta. Catalina 
visea ma padrina que m'hafet la prima. 

8) Santa Catalina la rosa divina 
anirem al riu a menjar-nos la prima. 

a llandar, a l!andar, a la taula i a dinar 
que el darrer la llevara. 

9) Les catalinetes (o nicolavets) 
mos tenen envegeta 
perque no els donem 
un trosset de prime/a. 

tota volta de polls de gallina. 

11) Los nicolavets (o catalinetes) 
quan van a prendre el sol 
pa con te sombrero un tros de perol. 

12) Los nico!avets 
quan surten d'escola 
van a casa i !lepen la cassola. 

13) Visea !'agulla 
visea el didal 
visea les xiquetes 
del grupo de da/t. 

14) Dones tire u figues 
queja ve Nada! 
una limosnera 
per Sant Nicolau. 

VISCA SANT NICOLAU!! 1 

VISCA SANTA CAT AUNA'!! 

Vinarós, novembre/desembre /995 

Cuan malo, lo malo es 
cuan bueno se ve lo bueno 
por eso lo malo tiene 
poco aprecio en este mundo. 

Corazón que no ha sentido 
algún latido de amor 
no conocerá el valor 
que el amor ha producido. 

Si dos se aman de veras 
y piensan pronto casarse 
que no piensen en diForcios 
que lo dejen cuanto antes. 

El divorcio para mi 
ya lo dice la palabra .. . 
es un jurar y un mentir 
que destro:a muchas almas. 

V. de C. 

Campaña Promoción Descuento 
325.000 PTA en las versiones 

TOYOTA OFERTA VÁLIDA HASTA AGOTAR STOCK 

1

1.616V 
2.0 16V 
2.0 D 

Carina &. desde 2.326.000 PTA 1.6 16V 11sc.v. 

¡GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS ó 100.000 KM.! 

5 PUERTAS 

AGENCIA OFICIAL 
4PUERTAS Avda. Zaragoza, 3 - Tel. 40 06 46 - VINAROS 
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U. C. Maestrat-Els Ports 

Valoració d'UGT 
de les dades de l'atur 
corresponents al mes d'octubre 

Una vegada conegudes les dades de 
l'atur corresponents al mes d'octubre, 
publicades per l'TNEM, la UGT mani
festa: 

1.- Es valora positivament, pero amb 
molta cautela el descens de l'ocupació a 
la Comunitat Valenciana. 

La UGT veu amb preocupació, pero, 
les dades d'atur registrades a nivell na
cional per l'increment experimentar 
( 14.490 desocupats més que al setembre ). 
És el segon mes consecutiu que augmenta 
l'atur a nivell nacional després de set 
mesos de descens, encara que cal desta
car que la pujada és inferior en més de la 
meitat a la registrada a !'octubre de l'any 
passat. 

2.- A la Comunitat Valenciana. l'atur 
del mes d'octubre. ha suposat un descens 
de 6.670 aturats respecte del mes de 
setembre. 

3.- En relació al mes d'octubre de 
l'any anterior, l'atur ha dismimút a la 
Comunitat Valenciana en 3.815 perso
nes. 

4 .- Aquestes dades de la Comunitat 
Valenciana, malgrat ser positives, 
demostren la fragilitat del nostre mercat 
de treball , que és molt inestable degut, 
d'una banda a l'alt índex de precarietat 
del mercat laboral i. d'altra banda, pels 
canvis que les dades de l'atur vénen 

oferint-nos a la nostra Comunitat. 
5.- De totes maneres, la UGT segueix 

mantenint que la manca de planificació 
sobre la política industrial valenciana 
permet que l'evolució del nos tres sectors 
productius estiga condemnada a l'estan
cament, i per aixo no can vi ara mentre no 
s'aborden polítiques de sosteniment in
dustrial local o comarcal que permeten 
la diversificació productiva i per tant la 
adequació del nostre teixit productiu 
vers el futur. 

6.- La UGT, que ha pres amb satis
facció, pero amb molta cautela les dad es 
de la desocupació d'octubre, tem que en 
els propers mesos les dades puguin se
guir presentant alts i baixos a la nostra 
Comunitat atenent a les dificultats que 
algunes de les nostres empreses em
blematiques segueixen travessant. 

7.- Per sectors l'atur ha baixat a la 
Comunitat Valenciana en tots: en 
construcció, en serveis, en agricultura i 
en el col.lectiu sense ocupació anterior. 

L'atur ha descendit a Valencia fona
mentalment (- 6.206 desocupats), a 
Castelló (- 461 desocupats), i a Alacant 
augmenta encara que de manera poc 
significativa (+3 desocupats). 

Departament d'lmatge i Comunicació 
Vinaros, 14 de novembre de 1995 

Al Gabinet de Premsa d'E.U.-E.V. 
En contestació a la seva nota de premsa. publicada el passat dissabte 11 de 

novembre, voldria fer les següents puntualitzacions: 
1.- Veritablement vam notar la seva absencia física en l'esmentat dinar de 

germanor. die física perque sóc sabedora de la seva solidmitat en tot lo que afecte 
al Centre d'Educació Especial. Desitjo que eixa solidaritat continue, indistintament 
de la persona que dirigisque el Col.legi. 

2.- Entenen malament a !'afirmar que la directora del Centre hauria d'haver 
invitar-los a l'acte. 

Di fícilment puc invitar-los a un a e te que no organitzo. Jo, com la resta de personal 
del Centre, vam ser convidats. 

Atentament: 

M" Elvira Sansano 
Directora del Centre d'Educació Especial "Baix Maestrat" 

Conselleria d'Educació 

Escola de Pares 2a. Jornada 
TEMA: 

''La Corresponsabilitat 
en l'educació dels fills 

LLOC: Institut "Leopoldo Querol" 
HORA: A partir de les 10'30 del matí 
DIA: 25 de novembre 

ÜPINIÓ31 

Unió de llauradors- COAG 

La Unió contra l'Acord 
Eurornediterrani 

Aquesta setmana s'ha signat J'Acord 
d'Associació entre la Unió Europea i el 
Marroc. Un cop més !'agricu ltura i més 
en concrete! sector de fruites i hortalisses 
ha estat emprat com a moneda de can vi 
per part del Govern espanyol i la Unió 
Europea en la seua política exterior, des 
de la Unió de Llauradors-COAG. 
considerem que aquest acord atempta 
lesivament en contra deis interessos de 
les nostres produccions per ésser de 
característiques similars als productes 
del Marroc i als únics que beneficiaran 
un cop més sera als pa·lsos del Nord 
d'Europa que podran col.locar els seus 
excedents de cereal, carn, !Jet, sucre, en 
aquests pa·lsos,ja que careixen d'ells. La 
Unió vol denunciar, el perill que su posa, 
per les seues conseqüencies negatives, 
el que dit acord i tal com s'arreplega en 
el mateix es faci extensiu a tots els 
pa"lsos tercers de l'area mediterrania: Tú
nez, Egipte, Argelia, Israel , Turquía, 
Palestina, Jordania, Síria, Líban amb la 
consegi.ient creació d'una area de lliure 
canvi entre els mateixos i l'U.E. 

Des de la Unió no ens oposem al 
desenvolupamentd'aquests pa"lsos , pero 
aquestes concessions no afavoriran un 
increment del nivell de vida deis seus 
llauradors, que seguiran sobreexplotats , 
permitint que es perpetue una situació 
de costos baixíssims, amb salaris de 
subsistencia, absencia de Seguretat So
cial i Drets Laborals i que els únics 
afavorits són els grans empresaris (cal 
destacar entre ells a la família reía! 
alauita) o les grans multinacionals o 
lobbies agroalimentaris. 

La Unió de Llauradors continua amb 
la seua campanya de sensibilització i 

mobilització en contra d'aquests acords 
preferencias! i en contra de la reforma de 
l'OCM de les fruites i hortalisses. Aquesta 
organització creu que després del pelju
dicial acord amb e l Marroc, la reforma 
de I'OCM deuria arbitrar una seried'ajuts 
per tal de compensar la perdua de renda 
que van a patir els llauradors i que 
permeteixen d'una vegada per sempre 
un pla de modernització de la nostra 
Agricultura que no ens deixe despenjats 
de la competitivitat als mercats. 

La Unió ha adre~at un escrit a les 
cooperatives de la nostra comarca en la 
que se sol.licita recolzament i col.la
boració per aquesta campanya i se' ls 
insta pera que el proper dia 28 tanquen 
les seues portes, día en que la Unió i la 
COAG, celebren una multitudinari a 
maní festació a Barcelona, coincidintamb 
la Conferencia Euromediterrania. Així 
mateix la Unió de Llauradors-Coag ha 
remitit a tots els Ajuntaments de la co
marca una proposta per aprovar en tots 
els plens i en la que s'insta a mi llorareis 
aspectes negatius de la reforma de 
l'OCM , i que cas d'ésser aprovada sigue 
transmesa al Ministeri d'Agricultura. 

També la Unió s'entrevistara en els 
proxims dies amb els diferents partits 
polítics de la comarca per tal d'explicar
los la campan ya que s'esta cluent a terme 
per tal d'aconseguir un a declaració 
institucional de les Corts valencianes en 
la que es recolzen les demandes deis 
llauradors. 

JOAN BRUSCA 
Secretari General Maestrat 

Comissió Executiva-Unió 
de LLauradors-COAG 

Contestación al comunicado 
de prensa d'Esquerra 
Unida-Els Verds 

Leído el comunicado de su Gabinete de Prensa, publicado el pasado 11 de 
Noviembre y como Presidente del A.P.A. del C. E. E. "Baix Maestral". me veo en la 
obligación de remarcarles lo siguiente: 

1.- Que por primera vez y aprovechando que el Director Territorial de Educación 
había confirmado su presencia en las Jornadas ele Convivencia. esta APA creyó 
oportuno comunicar a todos los grupos políticos con representación en el ayunta
miento ele Vinaros, la celebración de las citadas jornadas. Pensamos en su momento 
que podría ser el acto apropiado para agradecer y, a su vez, comprometer ante los 
afectados a los representantes políticos de nuestra ciudad y al Director Territorial de 
Educación en la posible construcción del centro de día que en Pleno la Corporación 
Municipal había aprobado. 

2.- Que un representante del APA entregó al Ayuntamiento 21 comunicados 
idénticos. Todos con los correspondientes nombres y apellidos de los ediles de 
nuestro Ayuntamiento. 

3.- Que este presidente del APA no es consciente de que se hiciera crítica alguna 
a ningún ausente, y muchísimo menos de una forma pública. 

4.- Que la organización del citado acto corre a cargo única y exclusivamente del 
APA, agradeciendo, eso sí, cualquier colaboración. 

5.- Lamentaría se hiciera uso político, tanto por ustedes como por cualquier otro 
grupo, de un acto tan sencillo. 

Amador Urgelles Navarro 
Pte. APA C.E.E. "Baix Maestrat" 
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Cuando el ataque es sólo una defensa 
Que la mejor defensa es un buen ata

que, es una frase que suele pronunciarse 
en los círculos deportivos, y que el PSOE 
de Vinaros ha asumido como propia y la 
desarrolla hasta sus últimas consecuen
cias. 

Es normal que cueste mucho a los 
políticos reconocer sus fallos e intenten 
devolver la pelota, aunque sólo sea con 
patadón y tiente tieso. Entre humo asistí 
a la sesión plenaria del mes de Noviem
bre, y aplaudí al final cuando se recordó 
la normativa de la prohibición de fumar 
en los locales públicos. Pero el humo no 
sólo estaba en el ambiente. Las cortinas 
de humo se intentaron colgar a diversos 
asuntos de los que se trataron en el 
Pleno. Me referiré sólo a dos en esta 
ocasión, y dejaré para más ade lante la 
retirada de la revisión del Plan General. 

Me sorprendió cómo se intentó difu
minar el tema de los cinco millones y 
medio de pesetas que el Ayuntamiento 
retuvo a los trabajadores y que no pagó 
a Hacienda. Esto es sencillamente un 
fraude, que por mucho que se intente 
explicar no tiene explicación. Que el Sr. 
Felip intente aclarar que sólo era parte 
del IRPF del año 94, era lanzar humo, 
más humo a un ambiente ya cargado; 
que el Sr. Anselmo García, en su condi
ción de sindicalista, saliera en defensa 
de los trabajadores confundiendo el IRPF 
con las cotizaciones a la Seguridad So
cial, resultó bochornoso. Sólo el Sr. 
Oliver parecía tener las cosas claras. 

Pero a lo que íbamos, cuando no se 
puede explicar un fraude a los trabaja
dores, se lía el PSOE en pedir explica
ciones a los titulares de prensa que no 

habían recogido fielmente la denuncia 
de la falta de pago a Hacienda del IRPF 
de parte del año 94. Era un intento de 
ataque por el extremo cuando ya el árbi
tro había señalado la falta, mostrado la 
cartulina roja y más de uno hubiera 
tenido que irse a la caseta. 

Pero hubieron más ataques, y siguien
do el símil futbolístico, no ya con el 
juego detenido tras la señalización de 
una falta, sino con el partido concluido 
y perdido, y queriendo jugar una prórro
ga, que era una revancha, para intentar 
aplacar los ánimos de quienes más di
rectamente pueden sufrir el cierre del 
Matadero. 

El partido lo perdió el PSOE cuan
do no supo ni pudo hacer frente al 
proyecto de remodelación para 
loahomologación del Matadero a la 
normativa de la Comunidad Econó
mica Europea. Ahora, sin la responsa
bilidad del gobierno municipal, se atre-
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Próxima construcción de 
9 viviendas de V.P.O y bajos comerciales 

en C/ Pablo Ruíz Picasso, esquina Santa Isabel 

Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
Subvenciones a fondo perdido 
Facilidades de pago 

CON LA GARANTÍA DEL ESTADO 

C/ Santa Isabel Información y Ventas: 
Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINAROS 

ve a solicitar una prórroga del encuen
tro, con los jugadores agotados (véase 
las posibilidades económicas municipa
les) y ataca de nuevo por el extremo, 
haciendo la pared con EU-ELS VERDS 
para intentar meterle un gol al P.P. 

Muy bien terminó el Sr. Alcalde al 
matizar que daba la sensación que sólo 
los demás se preocupaban por el mata
dero, recordando el pasado y dando a 
conocer las numerosas gestiones que ha 
llevado a cabo el Partido Popular para 
que el Matadero Municipal y Comarcal 
siga funcionando. 

Con la moción aprobada por unani
midad se quebraron las expectativas del 
Partido Socialista de pasar la pelota al 
PP para responsabi !izarse de aquí a unos 
meses del posible cierre del matadero, 
cuando todos sabemos de quien sería la 
verdadera culpa y como ahora se preten
den defender, atacando contra reloj y 
con muchos goles en contra. 

Pase lo que pase, no tengo duda, ya se 
encargará el PSOE de difundir que si se 
"salva el matadero" será porque ellos, 
después de olvidarlo durante su época 
de responsabilidad, desde la oposición 
lo han conseguido, y sino intentarán que 
nos olvidemos del pasado y procurarán 
hacemos creer a toda costa que ha sido 
por culpa del PP que la CEE lo cieiTe. 

En la política, en ocasiones, también 
el ataque suele ser una buena defensa. 
Lo malo de todo ello es que los partidos 
perdidos también cuentan y que resulta 
muy difícil recuperar la categoría perdi
da después de una larga liga, jugando un 
solo partido, sin balón, con inferioridad 
numérica y sin posibilidad de cambios. 
Muy bueno tendrá que ser el entrenador 
del PP para ganar en el partido de prórro
ga lo que todo el equipo del PSOE per
dió en la pasada liga. 

Penalty 

Cosas de aquí 
Desde 1241 en que sólo se sabía que 

había un lugar llamado Binalarós hasta 
hoy, ha llovido mucho. Empezando por 
el 8 de Septiembre de 1977 cuando D . 
José Valls i Pruñonosa concede el cam
bio de nombre de la ciudad - hecho que 
se da a conocer a los vinarocenses en el 
no 1086 de este semanario- hasta el 19 
de Noviembre de 1980 en que, por una
nimidad en el Pleno del Consell , se acuer
da el cambio de Vinaroz a Vinaros, han 
pasado unos cuantos sig los . 

Si nos ceñimos al momento en que se 
acordó el cambio hasta nuestros días, ya 
han transcuiTido 15 años; si se mira con 
optimismo. Pero si se ve por el lado 
negativo, entonces se cae en la cuenta de 
que sólo lleva una década y media con su 
nombre actual. Aunque, se mi recomo se 
mire, da lo mismo pues muchos ciuda
danos y ciudadanas siguen llamándola 
Vinaroz y no Vinaros. 

I.O.B. 
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Respeto al prójimo 
Ramón Gil Simó 

Un día encontrándome en un bar, en 
cualquiera. ya que todos tienen el carac
terístico olor de las diferentes bebidas 
que se sirven, sudor y tabaco, escuché 
como un vecino del pueblo se refería a 
una conocida mía. en un tono crispado y 
bastante vulgar. diciendo: "Esa es una 
zorra". para luego continuar con una 
pobre gama de adjetivos, por lo tópico 
de estos y por el sentido de la voz en que 
estaban pronunciándose. Afiné el oído y 
pude escuchar las razones . justificacio
nes o pretextos que el joven en cuestión. 
-sin duda su encefalograma era plano-, 
aducía para hacer tal demostración lin
güística. 

Mi conocida, en un periodo de tiempo 
ni corto ni largo. ella. ni corta ni perezo
sa, se había acostado con dos hombres 
diferentes. El joven en cuestión, luego 
pasó a glosar las virtudes de su varonil 
conducta, contando que había consegui
do triunfar con tres mujeres diferentes 
en una sola semana, pero eso no le colo
caba en una posición de -zon·o, meretri z 
masculino, o fulano-, sino que engran
decía su "pobre" figura ante la concu
n·encia, que por otra parte ya sabía que 
era un fantasma con todas las de la ley. 
Vanagloriarse en público de la propia 
concupiscencia y despreciar la ajena, si 
ésta es femenina, demuestra que la rigu
rosa educación que la dictadura impri
mió en la sociedad española sigue vi
gente y que al esfuerzo democrático de 

respeto al prójimo, siempre le sale un 
hijo rana, varón, imbécil , nada reflexi
vo, gallito, español i to con ansias de hom
bría por más señas. 

Ante lo expuesto parece como si uno 
tuviera que ir explayándose por ahí, cuan
tos más contertulios mejor, de sus logros 
en materias amorosas , -lo que no conde
naría si se dejara en paz a una mujer por 
haber obrado de forma similar-. 

Y es que hay tipos que por fastidiar 
critican hasta a la madre que les parió 
que eso sí, es recta y sólo ha probado a su 
marido. 

Hay hombres que contemplan la vida 
sexual de la mujer como algo al servicio 
del macho, que las miran convirtiéndo
las en objetos de placer o máquinas para 
la autosatisfacción. 

Ha pasado mucho tiempo desde que 
se definió a la mujer como puerta del 
diablo, o como dice la Biblia "el hombre 
es imagen de Dios, mientras que la mu
jer es sólo semejanza". 

Creadores de opinión han dejado su 
huella correspondiente en la historia de 
la mujer. Pero algo del misterio femeni
no se les escapa a todos ellos. Nadie 
atrapó del todo su esencia. Sin duda, los 
derechos son fundamentales, pero tam
bién lo es la esencia del ser de la mujer, 
particular en cada caso, fuente de inspi
ración para poetas y literarios y objeto 
de estudio e interés del científico. (Ben
dita seas) . .Á. 

75.- ptas. 
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Matadero 
ÜPINIÓ33 

La herencia recibida 
Si el matadero llegara a cerrarse ¿de 

quién sería la culpa? creo que esta pre
gunta nos la hacemos muchos vinaro
censes. 

Se oyen muchas opiniones pero un 
grupo de amigos queremos expresar la 
nuestra a través del Vinaros . 

Según nos han informado a quienes 
hemos preguntado, sabedores más que 
nosotros de este complicado tema, nos 
han explicado que al entrar en la Comu
nidad Europea obligan a una normativa 
(normativa vigente desde hace años) a 
homologar todos los mataderos a dicha 
Ley. 

Esta normativa fue comunicada al 
Ayuntamiento de Vinaros igual que a 
todos los Ayuntamientos que disponían 
de este servicio, hace unos años. Nuestra 
pregunta al anterior Gobiemo Socialista 
es porqué no hizo nada a este respecto, 
porqué ahora quieren dar la impresión 
que es por culpa de otros el que pudiera 
cerrar tan importante instalación. 

¿Por qué no destinaron ninguna parti
da de dinero para evitar el grave proble
ma en el que ahora nos encontramos? 

Les honra su propuesta de pedir un 
cambio de obra pedida para los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios de la 
Diputación para incluir la obra del mata
dero, propuesta aceptada por todos los 
grupos en la última Sesión Plenaria. 

Pero nosotros creemos que más les 
hubiese honrado no dejar que las cosas 
llegaran a este extremo, estamos en este 
punto por su culpa, por su incompeten-

65.- ptas. 
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cia y dejadez, tenían todas las armas en 
su mano, lo dominaban todo con su 
mayoría absoluta. 

Lo que es verdaderamente sorpren
dente en esta triste actualidad es el cam
bio experimentado por el Sr. Palacios en 
tan sólo un año, en aquellos momentos 
el que era Vicepresidente de la Diputa
ción decía tranquilamente que por 10 
millones no tenia importancia no poder 
entrar en los Planes Provinciales , (por 
ser Ayuntamiento deudor Vinaros esta
ba fuera de estos planes, hasta este año). 
Este año el Sr. Palacios ha descubierto la 
importáncia de este dinero, lástima que 
este cambio de idea no la tuviese hace 
tres años, todos los millones que se 
perdieron, 30 exactamente invertidos en 
la remodelación del matadero hubiese 
sido la solución que todos deseábamos. 

Vds, han gastado el dinero a manos 
llenas , poqué no se les ocurrió destinar 
un poquito para homologar las instala
ciones de nuestro Matadero Municipal y 
evitar así un cierre que sabían que era 
inevitable al no cumplir con lo estipula
do por la Ley. 

No duden ahora de si el Partido Popu
lar será capaz de dar soluciones al mata
dero, sabemos que harán lo posible y lo 
imposible para encontrarlas, pero si por 
desgracia no las hubiera, los únicos cul
pables serían Vds. 

Es su herencia, como muchas más 
que nos han dejado, señores Socialistas. 

Josep 

~9.-~ 
l 2960.3 ~ 
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Galaxies 
"No hi ha més materia que la que va eixir d'aquell granet en el moment del 
Gran Bang, ni més energía ni més res. 1 Déu?, pregunta la senyora, on era en 
aquell precís instant? Aixo mateix, on era: dins o fora del granet mínim i total?" 

U 
na vesprada de l'agost passat la 
Universitat catalana d'Estiu a 
Prada, el doctor Alfred Giner 

Sorolla parla va de les galax ies davant, o 
enmig, d'una curta dotzena de persones. 
Ens presentava un ll ibre se u de poemes 

amb aquest nom, Calaxies, dedicat a la 
contemplació de l'univers. El doctor 
Giner Sorolla és un de is pocs savis que 
ens queden encara de l'estil deis savis 
d'abans (de l'estil Batllori o Cor·omines, 
per entendre'ns, de quan els savis eren 
savis i no tan sois especialistes), natural 
i eventualment veí de Yinaros , i fidel 
sense reserves a aquest país que com
partim amb penes i treballs. Que un 
bioquímic eminent parle de ga laxies, ja 

és una cosa poc habitual. Que un home 
que ha estat molts anys director d'un 
laboratori d'investigacions sobre e l 
cancer al Sloan-Kettering Institute de 
Nova York fabrique ll ibres de versos, és 
menys habitual encara. l que després de 
quaranta anys als Estats Units d'America 
els versos siguen en un catala esplendid 
i !'autor e ls presente a Prada de Conflent 
podria entrar en la categoria deis mira
eles. Pero noés miracle: no hi ha miracles, 
tot respon a processos naturals, tant si 
e ls comprenen com si no (de passada: 
era natural que en un acte com aquells, 
excepcional, pura delícia, només hi 
fórem una dotzena escassa d'assistents?), 
i Dé u (Déu?) n'hi do la quantitatde coses 

que no es poden comprendre. Un gran 
bioquímic dedicant versos a les galaxies 
és segurament un deis camins més nota
bles d'accés a la metafísica que ha produü 
la hi storia humana. 

De manera que esco ltavem e ls versos 
en la calor d'una vesprada d'agost, afora 
hi havia un vent aspre que alc;:ava pols i 
fulles ja seques, i a la pantalla apareix ien 
galax ies redones, ovals, espirals, irre
gu lars, esfilagarsades, de colors, blan
ques blavoses, carabassa, violeta. Lla
vors el científic-queestima l'astronomia 
després de la bioquímica- glossava els 
versos del poeta , i les magnituds, les 
distancies, els anys-llum, m'anaven 
ac laparantamb la suavitatde les certeses 

GESTORA LABORAL 
CASTELLONENSE, E. T. T., S.A. 

castellonense 
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PRECISA EN SUS OFICINAS DE VINARÓS, 
PERSONAL PARA EL SECTOR: 

Autt•rizat: ión Ad miu i ... trativa 
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• ADMINISTRACIÓN. 
• INFORMÁTICA. 
• MARKETING Y COMERCIAL. 
• TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 
• INDUSTRIAL: CERÁMICA, MADERA, TÉXTIL, 

QUÍMICA, VIDRIO, METAL. .. 
• AGRÍCOLA. 
• CONSTRUCCIÓN. 
• HOSTELERÍA. 
• COMERCIO. 
• INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS Y SERVICIOS. 
• MANTENIMIENTO Y VARIOS: 

LIMPIEZA, VIGILANCIA, ASISTENCIA ... 
• PANADERÍA. 

Interesados enviar "currículum" con foto reciente, 
o presentarse personalmente en 

GESTORA LABORAL CASTELLONENSE, E. T. T., S.A. 

C/ Arcipreste Bono, 46, de VinarOs 
Plaza Huerto Sogueros 1 VINARÓS {Castellón) 

impossi bles. Hi ha nits d 'estiu a mun
tanya . llunydc lacontaminació lluminosa 

de les ciutats i de le' tciTC' hai>-c, . que la 
realitat de les estrelles creix i es multi
plica fins a l'angoixa lleu del contem
plador avesat: són alla, són infinites. no 
són puntets de llum penjats de la volta 
del cel , sinó cossos immensos immen
sament distants, són faci ls de mirar quan 
la pupil.la es dilata en l'ombra d'una nit 
sen se lluna ni pols, són difícilsd'entendre 
sense números ni fórmules. La Yia 
Lactia, en nits com aquestes, és perfecta
ment visible com un ample camí d'estre
lles que són les gotes de llet que vessa 
del se u pit una deessa cosmogonica: vi a 
de la llet que a limenta l'univers, i 
"galaxia" vol dir la mateixa cosa: fet de 
llet. Plutarc, de la Yia Lactia, en diu 
ga/axías Kúk/os, que vol dir cercle de 
llet, un camí seria un cercle, la llet de la 
deessa és !'origen de tots els universos, i 
per ací no acabaríem mai , potser a San
tiago que és on porta aquest camí, al 
final de les ten·es conegudes, i així la vi a 
de les estrelles, la galaxia ens porta al 
finis terrae, queés l'extrem on tots'acaba. 
Jaes ve u que no calen versos peralimen
tar la fantasia: només una miqueta 
d'historia deis mots. 

Després , amb el doctorGiner Sorolla, 
vam parlar - va parlar el l. i un astronom 
present, i una senyora que feia pregun
tes- sobre la formació i !'origen de tot 
plegar, i la materia de que estem fets , 
sobre Tales, Heraclit, la revolució de 
Hubble, i el granet de materia inconce
biblement densa o un instant, fa més o 
menysquinze mil milionsd'anys, esta va 
tot concentrar. "Tot" vol dir tot: vol dir 
que en aquell granet d'una milmilio
nesima de mil.límetre (o deu milmilio
nesimes, o només una mil.lesima, perla 
meua poca fantasia tant seval) hi havia 
tata la materia de la qua!, ambel pas deis 
milers de milions d'anys , hem sortit 
vostes i jo, tots els sois de la Via Lactia, 
Andromeda i companyia. el marbre de 
que esta fet e l Partenó, les neurones de 
Mozart, l'aigua de la mar, e l foc del sol 
i les cames de la Schiffer: no hi ha més 
materia que laque va eixird'aquell granet 
en el mometn del Gran Bang, ni més 
energia ni més res. I Déu?, pregunta la 
senyora, on era en aquell precís instant? 
Aixo mateix, on era: dins o fora del 
granet mínim i total ? Si era fora, amplia 
infinitament el buit amb e l no-res. Si era 
dins, Déu era el granet mateix quasi 
infinitament petit. D'on es demostra que 
la poesia. la metafísica i la ciencia, ben 
combinades una vesprada d'agost, po
den formular preguntes de gran interes i 
novetat. Després vam comentar que, 
quan anem al cel - si no hi anem nosaltres 
que som bons, qui hi anira?- alla dalt 

disposarem d'un excel.lent observatori: 
contemplar galaxies, hing hangs i al tres 
espectacles de primera, sera una manera 
perfecta d'anar passant l'eternitat. 

Joan F. Mira 
Professor de la Universitat 

Jaume 1 de Castelló 

Publica amb pennís de !'autor i la 
Revista "El Temps" de Valencia 11-9-
95. 
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Arran de n1ar 
(converses i divagacions) 
Assaigs in e di ts per Alfred Giner So rolla 

L'homme se multiplie par la parole. Amiel 

lntroducció 
El passat mana, les inquietuds i les 

perennes qüestions que enfronten cada 
generació són gravades i projectades 
envers els demas interminables. És la 
memoria que empeny el futur i el 
cristal.litza en el registre historie. Pera 
definir l'esperitd'un temps (Zeitgeist) és 
molt aclaridora la descripció biografica 
d'algun personatge que hagijugat un rol 
destacat en la seua epoca. Una millor 
perspectiva, pero, es pot assolir quan 
persones d'un cert nivell intel.lectual i 
provinents de diverses disciplines inte
raccionen conformant un prismad'analisi 
espectral d'opinions, doctrines i esde
veniments. En el presentassaig, he tractat 
de recopilar aquestes interaccions amb 
companys i companyes emprant el 
genere literari de les converses. 

Una visió de l'horitzó historie ens 
revela que l'exercici intel.lectual de la 
conversa ja es manifesta en I'Antic 
Testament, en els !libres de Job i en la 
maduresa de la filosofia grega en els 
Dialegs de Plató ; segles més tard 
reapareix en els dialegs de Galileu en els 
salons literaris de la Il.lustració francesa 
fins arribar avui dia en els debats deis 
cercles universitaris. Són diversos els 
factors que emmarquen el contingut de 
cadascun deis temes de discussió que ací 
s'exposen. En primer !loe, la genetica de 
les idees, és adir, !'herencia intel.lectual, 
el fons cultural propi de cada interlocu
tor que fa veure el món des d'un punt de 

vista propi i a l'ensems es conjumina 
amb el posit d'idees de l'ambient fami
liar i social. En segon !loe, les circums
tancies historiques, polítiques i econo
miques, el component temporal que 
corres pon a cada generació. Finalment, 
l'element espacial, l'ambit on es desen
volupa la vida de cada conversant, el 
marc dimensional geografic de la dis
cussió. Tots aquests elements, en defini
tiva, es combinen i determinen la 
dinamica i la trama de cada conversa. 

La manifestació de l'home coma ser 
social, el zoon politikon d'Aristotil, es 
plasma en la paraula, la trasllació del 
cogito, el pensar, funció immanent i 
característica de la consciencia. Al cap
davall, el pensar no és altre que un dialeg 
amb sí mateix, una conversa íntima, que 
quan es projecta a !'exterior es reflecteix 
en el mirall i miracle delllenguatge. És 
el llenguatge un do deis déus i la llar de 
l'ésser, resultant del procés de l'últim 
estadi d'evolució global. Amb el llen
guatgees realitza el gran saltdel comple
xíssim canemasdeconnexions intraneu
ronals, menant al pensament, a un 
fenómen físic de vibració de sons en 
!'aire. Amb aquest fet es transmeten les 
idees, un esdeveniment decisiu i fona
mental que enquadra i distingeix l'essen
cia humana. Un desenvolupament de 
materialització posterior i concomitan! 
alllenguatge, el constitueix l'escriptura, 
amb ella, els sons portats perla veu o en 
forma directa de la ment, es converteixen 

La Historia del futuro la están ya escribiendo los 
grandes bolígrafos espaciales. 

• • • 
Las corcheas, las semicorcheas, son las musica
les hormigas que llegaron del corcho. 

• • • 
La h se conservará siempre porque está puesta 
en ... alcohol. 

• • • 
La ballena, el hipopótamo, el elefante, fueron 
creados al principio, cuando el Señor todo lo 
hacía a lo grande. 

• • • 
Pillarse los dedos en una silla de tijera templa el 
espíritu. 

• • • 
Las lágrimas son las estalactitas del sentimiento. 

• • • 
Dos no chocan si uno no quiere: los platillos. 

• • • 
Dedicación exclusiva: sentarse en el borde de la 
Luna y esperar a ver cómo acaba todo. 

• • • 
La suerte de banderillas es la acupuntura del 
toreo. 

• • • 
La O es una C a la que mandaron cerrar la 
boca. 

• • • 
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en signes convencionals inscrits en 
materia amb els que s'estableix una 
permanencia de les idees i llur difusió. 
El temps i l'espai són així conquerits per 
la materialització deis pensaments. Una 
altra materialització de les funcions de 
la consciencia, que es m ostra molt abans 
de la introdució de l'escriptura rau en 
l'expressió del sentiment artístic que es 
presenta amb transfons de religió magica 
com ho contemplem en les admirables 
pintures rupestres. Amb aquest fet es 
palesa en l'home primitiu l'aparició de 
sentiments abans que la d'altres manifes
tacions del desenvolupament historie de 
la consciencia, l'art sorgeix abans que la 
ciencia, la pintura precedeix a !'astro
nomía, els poemes homerics abans de 
Parmenides ... 

El passatge del procés mental, de les 
idees, a un medi físic, es realitza en la 
civilització sumeria als voltants de 3.000 
anys a.C., mitjan~ant l'ús de tauletes 
d'argila cuita amb el sistema cuneiform 
d'escripturaque inicialmentrepresentava 
una figura d'objectes concrets corres
ponents a una para u la en forma sil.labica 
identica o moltrelacionada amb l'objecte 
descrit. 

Un sistemaq u e fou adoptat pels pobles 
primitius del voltant i que amb el temps 
es va simplificar fins a arribar a la 
introducció de l'alfabet pels fenicis al 
segle XIV ... Tant el sistema cuneiform 
com el jeroglífic egipci representan! 
respectivament paraules o síl.labes, 
exigía el coneixement de centenars de 
signes, el que limitava el coneixement 
d'escripturaa un cercle redu"itd'escolars. 
Amb la introducció de l'alfabet pels 
fenicis al segle XI a.C. en els que es 
representen partícules o elements d'es
criptura sobre els que es construeixen 

síl.labes i paraules, s'aconseguí una sim
plificació de signes a sois una trentena 
de caracters; es va així popularitzar 
l'escriptura i lectura: "l'alfabet és de
mocratic". L'eclosió de la cultura occi
dental iniciada a Grecia, fou essencial
ment facilitada per la introducció de 
l'alfabet; els materials emprats eren 
predominantmenten l'antigüitatla pedra, 
l'argila, el papir i el pergamí. Una doble 
revolució succeeix amb la introducció 
del paper pels arabs que ho havien aprés 
deis xinesos al segle XII ambla primera 
rabricad'EuropaaXativa, i del'impremta 
al segle XV a Valencia, pocs anys després 
de la in venció aMagúncia perGütenberg. 
D'ara en avant l'escriptura es converteix 
més que democratica, el medi de les 
masses, i es culmina amb l'explosió del 
segle XX de tota mena d'innovacions 
electroniques. 

Conversar, del !latí conversari, vol 
dir, "ésseren companyia" i la con-versa: 
"parlar amb (subjecte) sobre (tema)" , en 
que la paraula estableix un pont amb 
l'altri; amb ella l'home s'eixampla, i es 
multiplica com va indicar Amiel. Cal 
distingir, pero, entre el parlar simple per 
a la comunicació quotidiana deis afers 
amb els que estem lligats per al nostre 
sosteniment, el xerrar casual de "safa
reig" (=xafardeig)(="batxilleria"), i el 
conversar en el més estricte significar, 
quan d'una fai~ó formal ens enganxem 
en l'exposició d'idees i reflexions sobre 
els problemes de J'ésser, de l'home, del 
cosmos i del transcendent, la raó versus 
la fe, el pensar aprofondit davant els 
enigmes que ens encerclen. 

(Continuara) 

Rectas secantes son las que se cortan en seco. 

• • • 
A la lista de los pecados capitales, la pereza 
llegó la última, claro. 

• • • 
"El viento sólo sabe pronunciar la Uuuuu ... 
Uuuu ... 

• • • 
Los fantasmas son los únicos a los que se les ha 
aparecido un fantasma. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Las primeras cuarenta novelas siempre le salen 
a uno mal".- Somerset Maughan. 

• • • 
El"examen" ya lleva en la x los dedos cruzados 
para la buena suerte. 

• • • 
Tiene un momento la foca en que parece la 
bolsa negra de la basura. 

• • • 
El5 es la cifra pasota que mira hacia otro lado. 

• • • 
Polémico lápiz de dos puntas, que por un lado 
obedece y por el otro te amenaza. 

• • • 
El lenguado tiene los ojos en la planta del pie. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 



36 CoL.LABORACIONs 'lJinOJ'Oj Dissabte, 18 de novembre de 1995 

Desde El Puig de la Ermita 
- ... COll el teleSCOpiO- Manuel de Antonio Villacampa 

Me comentaba un forastero amigo, 
buen conocedor de nuestros contornos, 
que pocas ermitas ha visto por ahí tan 
impresentables como la nuestra; pero 
que ninguna conocía con tan amplio y 
precioso entorno, erigido a la vez, en un 
incomparable balcón, complaciente a 
los ojos hasta el infinito. Yo no voy a 
insistir por no hacerme reiterativo; diré 
simplemente que tengo un amigo dota
do de muy buen criterio. 

Espero querido Vicente - le dije- que 
no tardando demasiado, también te sor
prenda y te cause admiración, el interior 
que aquí arriba da albergue a nuestros 
Patronos. 

Hoy tomo el Sol junto a la gran Cruz 
-excepcionalmente en día laborable- y 
situo el viejo telescopio que me han 
vendido, a través del cual puedo obser-

var con cierta claridad y al detalle, espe
cialmente todo aquello que "no existe". 
Parece ser que me han emplumado un 
auténtico divisador de carencias. Y de 
otra parte, llegan a ofender a mis oídos, 
una serie de insoportables ruidos que, 
merced a la sensible brisa de levante se 
acercan hasta la ladera con bastante en
tereza ... ¡lástima que no vendan tam
bién perceptores de carencias auditi
vas' ... 

Se aprecian ciertas calles sin senti-
do ... ¡sin sentido ÚNICO, vaya 1. Y están 
atestadas de coches en doble fila , la 
mayoría con los intermitentes de emer
gencia en marcha, como pretendida jus
tificación; diría yo en honor al verdade
ro significado de la frase que, son "im
pertinentes de conveniencia", a los que 
se les coge manía con extraordinária 
facilidad. 

Se observa con notoria claridad, la 
ausencia de unos semáforos que parecen 
tener miedo ponerse a trabajar. Y se 
atisban las etéreas multas impuestas por 
exceso de ve locidad en el casco urbano. 

y eso es una carencia letal. 
Se ve vacío el sendero izquierdo mar

cado por la ley y omitido por la policía, 
por el que los vehícu los de dos ruedas 
habrían de adelantar a los de cuatro; por 
lo visto una mano u otra no importa, 
mientras que no sea un poco más dura. 

Se divisan unas zonas urbanas sin 
pintura azul en los bordillos, y que bien 
podría haberla; también se distinguen 
algunos lugares carentes de aparcamien
tos subterráneos, posibles de haberlos y 
también posibles salvadores de un caos 
insostenible que está a la vuelta de la 
esquina. 

G Pinturas Galindo, S.L. 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
¡Con total garantía! 

C/ José Sebastián Farga, s/n. 

CASTELLÓN 

DISTRIBUIDOR DE 

Tel. 45 03 00 

ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. Tels . 22 4 62 - 22 97 87 
DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel. 45 03 00 

" VINAR OS 

Ronda Mijares, 92 - Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 - Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 

Se ve un vacío de VERDES que rese

ca la garganta ... ; se ve en definitiva toda 
una gama de carencias a las que segui
mos dando largas en el tiempo y a las que 
en realidad, nadie seríamos capaces de 
darles una fácil y pronta salida; pero a 
las que por otra parte, todos queremos 
ver en movimiento, paso a paso y sin 
demasiada dilación. no pensando sólo 
en lo prometido, sino en lo que al salir 
a la calle salta a la vista cada día, si es que 
lo sabemos apreciar con claridad y al 
detalle, como se aprecia desde el Puig, 
con este viejo aparato. qui zá un poco 
egoista hoy, en que habiendo dejado de 
lado todo lo mucho y bueno que también 
tenemos. todavía se ha revuelto al reco
gerlo , para mirar al otro lado de ladera en 
busca -ya en la tarde- de una bonita 

puesta de Sol. 
Al fin, todo quedó en una imagen gris, 

cuando la tenue luz del Astro rey, se 
ocultaba tras la densa humareda nacien
te del vertedero y que nos anuncia su 
vis ita, para mañana mismo cuando cam
bie el aire. 

. .. Ja ve Santa 
Catalina (i 2) 

... Per a gaudir 
dels focs d'artifici 
amb seguretat ... 

INSTRUCCIONS D'ÚS: 
- Prengueu sempre precaucions i no 

encengueu mai un article pirotecnic al 
costar d'un alu·e, tampoc al costar de 
materials inflamables o papers, palla, 
cortines, etc. 

- Els coets mai deuen disparar-se 
en les mans; es deixen a teiTa, s'encenen 
i ens allunyem rapidament. 

- Tant la persona que els encén, com 
les persones que van a presenciar-lo , 
deuen d'estar situats de manera que el 
vent els doni a l'esquena i així evitaran 
que les espumes puguin cremar-los o 
causar-los molesties; pels residus de la 
combustió que desprenen. 

- Els coets voladors deuen disparar
se sempre verticalment, comprovant que 
no hi ha materies inflamables en un 
voltant de 50 mts. Per a disparar els 
voladors es pot utilitzar una ampolla, 
deixant la metxa per fora del coll i 
comprovantque la vareta del volador no 
tindra cap obstacle que impedeixi la 
sortida. No dispareu els coets quan el 
vent sigui d'uns 30 km/h o quan es 
menegen les rames fines deis arbres. 

-Les bombetes no deuen llanc,:ar-se 
contra les parets a !'altura de la cara, ja 
que contenen arena molt fina que es 
dispersa amb forc,:a, que podria ocasio
nar molesties en cas de contacte en la 
pell o els ulls. 

Aquestes instruccions d'obligat 
complimentjunt al sentir comú faran de 
tota festivitat un esdeveniment pie de 
colors, moviment i soroll. d'excitant 
alegria. 

Per acabar, i una vegada més, volem 
apel.lar a la consciencia del comercian t. 
Pel bé de tots, complim les normes. 

Antoni Fabregat 
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El Lago Tranquilo CID 
El segundo hecho. o suceso, que he de 

relatar hoy y que, con los otros dos 
formara la trilogía con el mismo título es 
el siguiente : Lunes de la última semana 
del mes de Octubre. Es día del especta
dor en el J.J. La película, a juzgar por el 
título y los intérpretes, merece atención. 
Solicito dos entradas al tiempo que trato 
de sacar de la cartera el dinero corres
pondiente. El expendedor me mira muy 
fijamente y me dice: "¿Me aceptará us
ted mi invitación ?". Sorprendido le 
digo: "¿Puedo saber por qué?". Sí señor. 
Soy un asiduo lector de usted . Es lo 
primero que leo en e l Diariet, y cuando 
no esribe noto su falta. Estas o parecidas 
palabras las del amable expendedor. Le 
dí las gracias y le dije como despedi
da:"Me ha dado usted el tema para un 
próximo artículo". Y aq uí estoy. tratan
do ele expresar la satisfactoria sensación 
recibida ele un lector anónimo que, si
lencioso, oculto y extraño para mí hasta 
ahora viene. en un gesto espontáneo, a 
agradecerme los instantes de lectura 
amable que mis escritos le han podido 
proporcionar. Atribúyase a lo que se 
quiera; ¿vanidad? ¿presunción ? Ni yo 
mismo podría precisarlo. Pero es el caso 
que, por primera vez he recibido una 
muestra más simpática y espontánea de 
lector o lectora alguno. Todavía me per
dura la sensación agradable de la acción. 
Piénsese que mi mayor y mejor retribu
ción a mis esc ritos. y la única hasta hoy, 
es el agrado con que pueden acogerse 
los mismos. Escribir me resulta necesa
rio. Es una manera ele hablar conmigo 

mismo y a la vez con los otros. Los otros 
son los lectores, seres anónimos que 
reciben , con más o menos gusto mis 
palabras. Sí es verdad que el lector, para 
el autor, al contrario que el espectador 
en recepción directa y personal, sea tea
tro o auditorio musical , es un ser anóni
mo. Recibe el mensaje o la emoción ele 
una bella narración y queda un senti
miento, un lazo ele simpatía o admira
ción, pero queda todo aquí. Todo lo más 
se queda en lector asícluo y en cierta 
relación invisible, nunca traducida a 
contacto personal , salvo cuando se acu
de al autor en busca de un autógrafo o en 
una dedicatoria en el libro adquirido. 
Aparte la satisfacción personal ele ver 
publicados escritos que vienen a ser, al 
menos para mí, retazos de vida lanzados 
al viento, de vez en cuando alguien eles
conocido, al enterarse de que la persona 
presentada es el autor ele estos o aquellos 
escritos, muestra su sorpresa y a la vez 
su alegría. Y acaba diciendo: "Escriba, 
siga usted escribiendo, lo paso muy bien 
con sus escritos". Y en verdad que todo 
e llo sirve de estímulo al que tiene la 
afición y la funesta manía de escribir. Sí, 
decididamente es una recíproca satis
facción. Yo también he sido y sigo sien
do un lector impenitente. Mi vida es toda 
ella lectura. Y tengo mis preferencias , 
mis autores favoritos, y gracias a ellos 
momentos de desaliento o de desgracia 
me han permitido superarlos. Y la emo
ción estética de ver reflejado en lo escri
to por otros, muchas de las cosas intuídas 
o sospechadas que viene a clarificar 
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nebulosas siempre existentes en todos, 
pero especialmente en quienes venimos 
tratando de desentrañar tantos misterios 
como la vida nos presenta. Y sin que nos 
conozcamos ni tratemos por tanto, un 
sutil lazo invisible nos une a lectores y 
autores. Decía este gran español, el para 
mí y para muchos más, el talento más 
excepcional de este siglo, Don Miguel 
de Unamuno. 

"Lector amigo, si cuando leas mis 
escritos te emocionas o conmueves, yo, 
mis huesos, se conmoveran en la tum
ba". Y es verdad. Es la verdadera, la más 

valiosa de las gratificaciones del verda
dero escritor. Y al leer a los escritores 
preferidos , como yo cuando leo o releo 
a los míos, un sentimiento de afinidad 
nos une, y una emoción nos hermana. 

Mira pues por dónde el gesto de mi 
amigo lector del J.J ., me ha proporcio
nado con la satisfacción y contento, un 
motivo para escribir sobre un hecho para 
mi gratifican te y que desde aquí le agra
dezco. Muchas grac ias amigo. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, Noviembre de 1995 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

La emigración 
La disgresión de métodos empleados 

por los emigrantes fué una constante 
ante el único medio de que disponían 
para cruzar el océano Atlántico. Desde 
esconderse en los botes salvavidas, ac
ción que llevaban a cabo con frecuencia 
y que no era la más adecuada al ser éstos 
los primeros que sufrían el barrido para 
detectar polizones, hasta lugares recón
ditos que les permitieran subir a cubierta 
y respirar el aire nocturno. 

Dadas las características de los bu
ques que prestaban servicio por aquella 
época y su limitado andar que no guar
daba parangón con el actual, era una 
temeridad camuflarse en las bodegas, 
carentes de ventilación y con la perento
ria necesidad de funciones vitales. Las 
interminables cinco mil millas - más o 
menos- que separan Barcelona, tras es
calas en Cádiz y Las Palmas, de Buenos 
Aires y con un cálculo estimativo supe
rior a la decena de singladuras, requería 
una voluntad de hierro, necesaria para 
afrontar un viaje de este tipo. 

Los transatlánticos italianos, "Cris
tóforo Colombo" y "Princesa Mafalda", 
entre otros, los españoles "Alfonso XII" , 
"Infanta Isabel de Barbón" , amén de 
varios difíciles de enumerar, poseyeron 
en su capítulo de acaecimientos -anota
ción preceptiva en todo Diario de Nave
gación- un historial de polizonaje dig
nos de plasmar en largometrajes. 

Quienes embarcaron con la idea de 
quedarse en América o bien carácter 
go londrino -regreso a su base de parti
da-, excepto los pudientes, lo hicieron 
en condiciones precarias y a bordo de 
buques provistos de locales cerrados 
sobre cubierta, cuyo puntal (altura) no 
fuera inferior a dos metros, computados 
a razón de 2'75 metros cúbicos por pasa
jero llevando como bagaje sus deseos de 
mejora de vida. Posteriormente y con 
buques como el "Montserrat", "Begoña" 
y los de la Ybarra, "Cabo San Vicente" , 
"C. San Agustín" y "C. Santo Tomé" , 
dedicados a líneas de Ultramar, fueron 
ostensibles las mejoras ofrecidas a los 
emigrantes. 

Uno de los sistemas predilectos ele la 
gente originaria de la mar, condiciona-

dos por la precariedad económica, fue 
enrolarse como tripulante, desarrollan
do a bordo los menesteres propios, espe
cialmente baldeo, rascado y pintura o 
ayudante de cocina y ll egados al punto 
ele su objetivo desertar, dejando incluso 
a bordo el "pallet" y cartilla de navega
ción. 

A épocas posteriores pertenecen quie
nes cruzando e l charco se asentaron de
finitivamente en América. Son los casos 
de Francisco Peña, profesor de español 
en Nueva York, destacado alumno de 
náutica que es posible utilizase, ante la 
imposibilidad de hacerlo lega lmente, el 
infalible sistema ele tomar las de Villa
diego . Paco, a quien desde hace muchos 
años no hemos visto por Vinarós, se 
asombraría del incuestionable cambio 
que la población ha sufrido a partir de su 
larga ausencia. Su hermano Andrés será 
el portavoz para darle cuenta de la meta
morfosis producida. 

Ramón Pedro!, años nevegando por 
todos los mares y en la actualidad con
vertido en importante empresario de pin
tura y decoración en la populosa urbe de 
los rascacielos, con sede en Brooklyn, 
fué también uno de los que vio en Esta
dos Unidos la tierra de promisión . Allí 
tuvo la suerte de encon trar a la linda 
antillana A ida, compartiendo su vida 
con su ya amplia familia y gozando de 
un bien ganado bienestar que aderezan 
con sus largas y prolíficas vinarocenses 
que a sus amigos nos saben a poco. 

Los también em igrantes por otros de
rroteros, nuestros paisanos Manolo y 
Pepe Anglés, éste último ya desapareci
do, Manolo Bas y mi primo Gerardo 
Pedra -cónsul español en San Luís Poto
sí-, esposa Rosa e hijos, optaron por 
tierras aztecas, hallando en su asenta
miento el bienestar buscado, con la sal
vedad de la lamentable pérdida ele algu
no de sus seres amados. 

Todos cuantos dejaron el suelo patrio 
fueron recibidos con los brazos abiertos. 
Ellos por su parte, demostraron su valía 
en todas las actividades profesionales a 
las que se entregaron. 

Vinaros, Noviembre 1995 
Sebastián Batiste Baila 
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Fer negoci 
de qui no té feina 
Com cada matí, m'he alc;:at prompte, 

m'he preparar el desdejuni ; un café amb 
llet de productes de marca desconeguda 
(d'aquells productes que en diuen 
d'oferta, pero que només ofereixen una 
certa semblanc;:a amb el producte origi
nal) , i m'he llenc;:at al carrer per enesim 
diaconsecutiu, disposat a solventar, avui 
sí, definitivament, la meua situació la
boral. 

A la cantonada del meu carrer, he 
entrat al quiosc i he comprar el "Merca
do Laboral" (convertir en la bíblia deis 
desenfeinats), e l "trajín", i a ltres 
publicacions que, de tant en tant, an un
cien algun treball amb moltes hores i 
mal pagat. Un cop adquirides les meues 
lectures habituals (jo , que llegia als 
classics o als autors més prestigiosos de 
l'actua litat') . he repassat anunci per 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Las manos 
No se va a hacer un panegírico de lo 

que estas extremidades de la persona 
significan para el desenvolvimiento del 
individuo tanto en su vida privada, como 
en la social y en la laboral. Muchísimas 
actividades salidas del cerebro van a 
parar a ellas para su ejecución. 

Vamos a estudiar algunas concepcio
nes que, tomando las "manos" como 
palabra central , se le pueden dar a nues
tras expresiones. Se le dan diferentes 
interpretaciones y usos, según las cir
cunstancias: 

- ¡Yaya mano que tienes'. En este 
caso se pudiera asimilar a la suerte que 
se posee, o al apoyo que de otro se 
recibe, indicando una cualidad en que el 
individuo es receptivo de esa mano. 

-Te echaré una mano. Es un supuesto 
de ayuda y solidaridad hacia uno que se 
la ha demandado. En este caso indicaría 
la buena intención del que la ofrece. 

- Dar la mano. Compromiso de salu
do, amistad, confirmado en el momento 
de efectuar un apretón sincero de ma
nos, intercambiándose entre ambas par
tes una afectividad que te colma. 

- Alargar la mano. En ocasiones, (que 
no son pocas) nos alargan la mano, soli
citando una ayuda para poder salir de la 
situación en que se encuentran. Aquí la 
mano la alarga quién se ve en estado 
angustioso y precisa un algo. 

-¡Qué buena mano tienes!. Puede ser 
una fórmula, más o menos política, de 
salirse de un problema sin pringarse, o, 
incluso, de poner a dos de acuerdo, por 
su buena mano. 

Aunque se podrían dar cantidad de 
significados al concepto mano, nos va
mos a quedar con el de: 

- Tender la mano. Es una acción 
activa de una persona que extiende su 
mano para que otro la coja y le sirva de 
asidero. Se supone que quién tiende la 
mano lo hace VOLUNTARIAMENTE 
y con la única recompensa de la satisfac
ción de haber podido ayudar a otro, o 
sea, de manera AL TRUÍSTA. Esta es la 
mentalidad que deseamos mantener en 
CRUZ ROJA y poder trasmitirla a los 
demás. 

En algunas ocasiones se nos ha pre
guntado "qué percibíamos por realizar 
las diferentes actividades que desarro-

liamos en pro de los Colectivos defici
tarios" y, al contestar que lo hacíamos de 
manera altruísta, con los ojos como pla
tos, insistían "y ¿no sacáis nada por lo 
mucho que hacéis?". La respuesta, cate
górica, siempre es la misma, "la inmen
sa satisfacción que se tiene al ejecutar 
una acción humanitaria a aque llos que 
la precisan". En cierto modo se nos 
puede tildar de un grado de egoísmo, ya 
que disfrutamos ayudando a las perso
nas en lo que podemos. Si no llegamos a 
más es porque nuestras posibilidades 
están muy limitadas, pero la labor HU
MAN!TARIAySOLIDARIAdeCRUZ 
ROJA mientras haya quién nos necesite, 
a pesar de que se rompan esquemas 
oficiales que puedan ver lo que es la 
realidad de una acc ión humanitaria des
de un punto de vista más burocrático que 
humano. PERMANECERÁ. 

Esto quiere decir, como consta en el 
Real Decreto 1474/1987, de 27 de No
viembre, Artícu lo 1°, en sus diferentes 
apartados , entre otros, exponga "que cruz 
Roja Española en una Institución huma
nitaria de carácter vo luntario y de inte
rés público que desarrolla su actividad 
bajo la protección del Estado ... ", " ... 
configurada como auxi li ar y colabora
dora de las Administraciones Públicas 
en las actividades humanitarias y socia
les impulsadas por las mismas conserva 
la independencia y autonomía de la 
Institución ... ", que estamos dispuestos a 
asumir nuestro papel de Colaboradores, 
dentro de nuestros Principios Funda
mentales, pero no admitiremos la mani
pulación de nuestros conceptos y tergi
versación de los mismos, pues entonces 
no seríamos CRUZ ROJA. 

Y, como muy bien se dice, "a Dios 
rogando y con el mazo dando", espera
mos que se sensibil icen y nos den la 
ayuda y apoyo que se precisa. Será bien 
acogida y nos facilitará nuestra labor 
que, al fin y al cabo, solo es dar una 
calidad mejor de vida a los que se en
cuentran en mínimos o nulos. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJAII' 

Luís Corzo Samos 
Presidente Local 
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anunci amb l'esperanc;:a que algun d'a
quests s'adapte a les meues caracte

rístiques. Tot i que ]'oferta és gran , hi ha 
poca cosa pera mi (ara en plan yo perno 
ha ver aprés a portar una retro-excavado
ra, o a exercir de fresador, o a emprar la 
ll anc;:adera electrica, etc.), i aixo que no 
poso massa condicions; només excloc 
els que demanen "señoritas liberadas", i 
més que res perque sóc home, si no, en 
cara m'ho pensaría. La "digni tat"ja deixa 
pas a la necessitat. 

A mig matí comenc;:a la marató tele
fónica . Totes les ofertes han quedar 
redu"Ides a un minso, pero variat, ventall 
de possibilitats; de pinxe de cuina a 
recepcionista d'un bar d'alterne (el que 
obri la porta a "las señoritas liberadas", 
i el que acomiada a aquestes, acom
panyades ara, d'algú que, possiblement 
no estiga tan alliberat). Després d'haver 
augmentat les arques de Telefónica, i 
havent deixat les meues butxaques to
talment escurades, l'únic que he acon
seguit és una cita amb l'amo del bar. 
Com cadadia, la jornada matutinas'acaba 
amb un fracas absol ut. 

Per la vesprada comenc;:a el pere
grinatge perla ciutat . Agafo el plano! i 
busco on es tan situades les agencies que 
es dediquen a buscar-te feina (aquestes 
agencies són com 1 'INEM, pero en pri vat; 
la dedicació és la mateixa, o siga cap. La 
diferencia rau que m entres als de ]'oficina 
de l'atur els té total ment igual que trobes 
feina com que no, a aquests, en canvi, 
només es motiven quan la comissió és 
important, sinó prefereixen que no en 
trobes , d'aquesta manera seguiras 
requerint els seus serveis). Com era de 

suposar. cadascuna esta allunyada de 
l'altra per uns quants quilometres. Quan 
acabo la me u a visita a la dan·era agencia. 
els meus peus estan tan inflats per la 
caminada, com altres parts del cos, 
innombrables en aquestes ratlles, per 
uns resultats menys esperanc;:adors que 
els d'aquest matí. 

Torno cap a casa amb l'anim que 
l'aiti·e company que busca feina hague 
tingut més sort que jo. Com era el' esperar 
encara n'ha tingut menys: jo tinc una 
cita, ell ni aixo. Mentres ens traiem les 
sabates amb la sola derretida. una visita 
inoportuna ens !loa la vida d'aquell qui 
no fa res , com nosaltres . Jo penso im
mediatament en estrangular-lo, el meu 
company, més subtil, de rostir-lo al forn 
i menjar-se'l pera que no quede ni rastre 
d'ell. Decidí m fer bondat i el cleixem en 
pau. Engeguem la televisió clisposats a 
veure el "Teletreball"; tampoc hi ha sort. 
Dema sera un altre dia. 

Ens anem a dormir amb la convicció 
que, darrerament, el negoci esta en posar 
una empresa de serveis per aturats, com 
nosaltres , que sense treballar molt, 
pugues traure-li els diners a la gent que 
no pot treballar gens. 

P.D. Per si algú ho vol saber, al bar no 
e m van acceptar. Les raons van ser dues; 
la primera per la clientela, car aquests 
podien sentir cels d'un jove al que no Ji 
fes falta la cartera per atreure la com
panyia. La segona, perque el macarró de 
l'amo, vist el personal masculí que per 
allí pululava, no volia que "las señoritas 
liberadas" en feren certs treballs de ba
des. 

Sergi Ferreres 

Próximo sábado, 25 de Noviembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel . 45 11 44 

VINAROS 
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Qualitat de vida 
"L'ONU situa Espanya al nove lloc del ranquing de 
qualitat de vida. L'informe destaca aspectes com 
l'esperanc;a de vida o la distribució de la riquesa" 

Últimament són poc freqüents les 
notícies de caire positiu que apareixen 
als mitjans informatius, per aixo volem 
reflectir aquestes dades que formen part 
d'un Programa de l'Organització de les 
Nacions Unides peral Desenvolupament 
(PNUD) i que vol analitzarlaqualitatde 
vida aJTeu del món. Espanya és ara el 
nove Estat del món empatat a punts amb 
Fran<;:a, d'un total de l74estats estudiats. 
Fa només un any Espanya ocupava el 
lloc 23, ara supera pai"sos de gran poder 
economic com Alemanya, Gran Breta
nya o Su"lssa. 

Els experts no van explicar els factors 
que han fet mi llorar de fmma tan notable 
la qualificació de l'Estat Espanyol, que 
podría estar motivada per un empit
jorament deis índexs de palsos indus
trialitzats que no pas perunagran mi llora 
de les dades d'Espanya. Així, l'informe 
mostra dades espanyoles sobre sanitat, 
educació i medi ambient molt si mi lars a 
les facilitades el 1993 i 1994. En canvi, 
l'atur hacrescut a Es pan ya 6 punts durant 
els dos últims anys estudiats ( 1992/ 
1994). 

L'índex del PNDU és elaborar per un 
grup d'experts independents i pren com 
a indicadors l'esperan<;:a de vida, l'índex 
d'escolarització, els ingressos per cap ita, 
la distribució de la renda o la venda de 
diaris. L'objectiu últim del treball que 

analitzem vol posar en evidencia la 
necessitat de promocionar el benestar 
social i no només parar atenció als 
indicadors macroeconomics. 

Deis factors positius referits a l'Estat 
Espanyol, malgrat ocupar ellloc 29 del 
món per ingressos per capita, se situa 
davant d'una bona part dels pai"sos de
senvolupats en molts aspectes sanitaris, 
assistencials i educatius, fruit d'una po
lítica solidaria portada a terme en els 
últims anys. Així la població d'Espanya 
té una rnitjana d'esperan<;:a de vida de 
més de 77 anys, només superada pels 79 
anys deis japonesos. Es pan ya encap<;:ala 
també el ranquing en relació amb la 
distribució igualitaria deis ingressos da
van! de Japó i Suecia. 

En l'apartat de l'atur, un dels pitjors en 
el compte particular espanyol, l'informe 
destaca que tot i ser molt elevat, es veu 
compensa! pel fet que I'Administració 
dedica el7% del seu pressupost a subsidis 
d'atur. 

L'Estat Espanyol també ocupa una 
posició destacada en la llista de població 
escolaritzada que és ara del86% (menors 
de 25 anys) i amb un índex d'esco
larització total del 98%. Aixo contrasta 
amb aspectes culturals negatius com el 
baix índex de compra de diaris (11 per 
1.000 habitants). 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡"Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 01 00 Fax 47 09 34 

CoL.LABORACIONS 3 9 
Del'"Avui"/ 
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LÍDERS 
EN DESENVOLUPAMENT 

HUMA EL 1995 

Canada (2) 
2 Estats Units (6) 

3 Japó (1) 
4 Holanda (9) 
5 Finlandia (14) 

6 Islandia ( 1 1) 
7 Noruega (3) 
8 Fran<;:a (8) 
9 Espanya(23) 

10 Suecia (5) 

Entre parimtesi, 
ellloc que ocupaven el1993 

En l'apartat sanitari, Espanya és el 
segon estat del món per nombre de ti tulats 
en medicina per habitant, encara que les 
administracions públiques tan sois dedi
quen el 6'5% del PIB als aspectes 
assistencials. Una altra de les dades 
negatives respecte a la salut pública és 
l'elevat índex de contagis per SIDA, 
només superat pels Estats Units. 

Entre les dades sanitaries més en
coratjadores l'estudi mostra, a més de 
l'esperan<;:a de vida, la baixa taxa de 
mortalitat infantil, així com el baix risc 
de les dones espanyoles de contreure 
cancer de pi t. 

L'informe ha introdu"it aquest any dos 
nous ranquins internacionals destinats a 
valorar l'atenció que els Estats dediquen 
a les dones i la situació social d'aquest 
col.lectiu. L'índex de desenvolupament 
de la dona, és encap<;:alat per Suecia i 
situa a Espanya en la posició 34. Res
pectea l'índex de potenciació de la dona, 
que mostra el nombre de dones que 
ocupen llocs de responsabilitat política i 
administrativa, Espanyaocupala posició 

26 d'un total de 120 pai"sos estudiats. 
L'informe de !'ONU indica finalment 

respecte a les dones espanyoles que 
aquestes reben un deis menors per
centatges deis ingressos (18'6%) m entre 
que a Suecia sumen e l41 %). 

L'informe del PNUD, finalitza, 
mostrant aquest any, un cop més, les 
grans diferencies entre la qualitat de 
vida de la majoria de la població als 
Estats desenvolupats i els pobles pobres 
d'África, Asia o Sud-America. 

El Programa de les Nacions Unides 
per al desenvolupament proposen, per 
tal de reduir la pobresa i les diferencies 
de desenvolupament huma al món la 
reducció de les despeses militars, l'aug
ment deis recursos per a educació i sa
nitat, la millora deis sistemes d'ajut i 
solidaritat internacional i la descen
tralització del poder. 

DADES D'ESPANYA 

Esperan<;:a de vida (6) 

77'6 anys 

Diaris per 1.000 
habitants (47) 

11 

Renda per capita (29) 

1.340.000 PTNany 

Habitants per metge (3) 

262 

Morts infantil s (8) 

5 per 1 00.000 

Joves escolaritzats (6) 

86% 

Entre parentesi, la posició 
que ocupa Espanya 

Jordi Romeu i Llorach 

Puestos a pedir 
Como dice el tango, UNO mira a ~u 

alrededor y si es sincero, generalmente 
le gusta lo que ve. Es mj caso. Está el 
mar, que impone su voz de mando sobre 
tantos paisajes sin importancia. Es un 
mar que está vivo, que igual que cual
quiera de nosotros despierta de mala 
gana o con una placidez extrema, o qui
zás con la revolución en las entrañas. 

El mar eterno tiene un rostro diferente 
todos los días. Cuando me asomo a la 
ventana, -aquí tengo el privilegio-, lo 
hago con el ansia primeriza de descubrir 
el mar. Pero puestos a pedir, tan bella 
como está ahora nuestra costa, arregla
ría ese espacio de Río Seco que araña a 
la playa con una herida un poco desagra
dable. 

Uno ve también un Casco Antiguo 
muy bien conservado "pels vinaros
sencs" y transitado por variopintas espe
cies de habitantes o turistas, según la 
estación del año o la hora del día que 
encuestemos. En cualquier caso Vinaros 
posee el remanente histórico que da tan
ta fuerza -(pregunten sino a los america
nos del Norte)-. Tenemos en nuestras 
calles "el pedigrí", nobleza de ser, tener 
y poder relatar. Y para corroborarlo, esa 
iglesia y sus calles circundantes o las 
dos ermitas. Puestos a pedir, yo haría 
totalmente peatonal ese Casco Antiguo 
al que todos nos gusta acudir en coche y 
en hora punta. ¡Paradojas de la vida 
ciudadana! 

Uno ve, a tenor de la cantidad de 

intelectuales que pueblan nuestro censo 
electoral, una potencia muy poderosa, 
aunque pueda no parecerlo. Veo una 
ciudad con cuatro publicaciones perió
dicas, a cada cual mejor guardando las 
diferencias, y una editorial con un inte
resante futuro. Puestos a pedir, lo haría 
en el sentido de potenciar los escritores 
noveles. A pesar del loable esfuerzo de 
la Esco la de Persones Adu ltes, no sé si 
alguien se ha planteado lo imposible que 
resulta publicar un libro para alguien 
que empieza. Quizás estas personas que 
gobiernan el dinero destinado a la cultu
ra tengan algo que decir al respecto. 

En fin , uno vive convencido en esta 
ciudad encantadora en invierno y en 
verano, prolongada en raza aria al Norte 
y al Sur. Ciudad que mira al mar y que ha 
tenido a bien tomarme en adopción. 
Puestos a pedir y a pesar de tanto que 
pasear por nuestra costa, desearía un 
parque, un espacio verde dentro de 
Vinaros repleto de césped donde tum
barse a leer, con árboles llorones y um
bríos. 

Un parque donde nuestros niños pa
seen sus bicicletas y los mayores sus 
recuerdos, una acumulación en suma de 
fuerzas vivas. Ya sé que el suelo urbano 
es muy costoso y se presta a especula
ción. Sé también que hay cosas que 
apremian mucho más . Pero en cualquier 
caso, puestos a pedir. .. 

Victoria Panadés 
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Queral y Ranchera, dos 
presidentes para el atletismo 

este mes el XfV Cross Citaat de Vinarós 
en el que participa todo el club, para el 
26 /a lean Bouin de Barcelona que está 
preFisro el despla:amiento de más de un 
centenar de atletas de rodas las edades 
y ya después los diferentes crosses que 
se reali:an en toda la provincia y des
pués ya Famosa pista. Por lo que res
pecta al patio del colegio donde entre
namos ya hicimos un escrito pidiendo al 
Ayuntamiento cubran las deficiencias 
que existen, pero con el cambio de go
bierno se ha quedado en nada. como 
tantas Feces. Voll'eremos a escribir y a 
reiniciar las negociaciones para reivin
dicar nuestras necesidades. Especial
mente necesitamos una pista para el 
más de un centenar de jóvenes que en
trenan aquí. Lo que no podemos atender 
como desearíamos es el atletismo base, 
o sea el esco/arpor.falta de personal. No 
creo que el ser miembro del Patronal 
Municipal d'Esports signifique un obs
táculo para mi cargo actual de presi
dente , a pesar de que sé de dónde proce
do y hacia dónde debo inclinarme. 

Con motivo del cambio de presidente 
del Club Esportiu Vinaros, entrevistá
bamos a ambos presidentes Ronchera y 
Quera!, el en trante y el saliente, aunque 
ambos siguen trabajando para el atletis
mo vinarocense, independientemente del 
cargo que ocupen en la directiva de este 
veterano club deportivo. 

En primer lugar comentábamos con 
José Mª Quera! sus tres lustros al frente 
de esta entidad deportiva, si bien y por 
realizar la entrevista en el coche ele 
Ronchera y en presencia del mismo y de 
Mario Miralles, comentaron e intervi
nieron cualqu iera de ellos en algunos 
momentos de la charla. En principio el 
presidente saliente que ha sido nombra
do presidente honorífico - según afirma
ción de Ronchera- para que siga traba
jando en pro del atletismo, decía: Dimití 
en una asamblea ordinaria tal y como 
mandan los cánones. Había pedido di
mitir anteriormente pero nunca había 
habido alguien que quisiera hacerse 
cargo del club, pero en esta ocasión 
Roberto que hace ya algún tiempo tra
baja a mi lado y a propuesta mía se hi:o 
cargo de la presidencia, avalado por la 
unanimidad de los asistentes a la junta 
general. Sigo trabajando, incluso creo 
que más que antes, pero sin/a responsa
bilidad de la presidencia. Sinceramente 
tenía ganas de \'er a otra persona al 
frente del atletismo . 

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu 
trayectoria en la presidencia? 

• Queral: Puede que haya habido 
algún año mejor que otro pero ha sido 
magnífico l'er crecer a esta sana juven
tud con la práctica del deporte. 

• Ronchera: Creo que lo bonito ha 
sido precisamente esto, que se empe:ó 
con muy pocos niños y ahora es un club 
respetable. 

• Quera! recordaba momentos dilíci
les: Creo que lo más difícil de siempre 
ha sido el no poder llegar, económica
mente, a todo lo que hubiésemos desea
do, y en demasiadas ocasiones ni a lo 
indispensable. Y ya que hablamos de 
cuestiones económicas debo agradecer 
públicamente a Comercial Juan Murillo 
su incansable apoyo a nuestro atletis
mo, que sin su ayuda no hubiésemos 
llegado a muchos de los sitios a los que 
hemos acudido. Tanto en camisetas, 
chándals y la directa ayuda económica 
que ha ayudado mucho. Lo que marcó 
un hito en nuestro club fue la organiza
ción del triarhlón nacional que organi
:amos y que doce horas antes tul'imos 
que suspender ... 

• R: Creo que este suceso nos afectó 
sólo en la sección de triathlón, puesto 
que como club tuvimos todo el apoyo 
que pudimos necesitar. En este momen
to formamos todos una verdadera piiia. 

• Q: De rodas formas por lo que 
respecta a mal rato o momento más 
difícil sin lugar a dudas, lo fue y mucho. 
Creo quefuimos los conejillos de indias 
que usaron unos para demostrar a otros 
su poderío. 

• R: Aquella noche lo pasamos muy 
mal pero yo sumaría a esto el que nos 

.. 
r • • . • 

., 

Roberto Ronchera, en plena maratón vinarocense 

Mario Mi ralles vicepresidente del club 
apuntaba el hecho de la carencia de local 
social y Ronchera comentaba: Para fi
nali:ar debo decir que en estos momen
tos lo que estamos huscando es un local 
social para nuestra entidad, pues el que 
tenemos actualmente está en el edificio 
al lado de la derruida iglesia de San 
Francisco y aquello no reúne las condi
ciones indispensables para ser usado 
como tal. Y si no lo encontramos. volve
remos a los principios, en algiÍn bar o en 
el domicilio particular de algiÍn miem
bro de la direcril'a. 

fallaron los estamentos que nos tenían 
que proporcionar el circuito correcto. 
Quedó demostrado que no debimos con
fiar en quien confiamos . 

• Q: Con ello. nosotros aprendimos 
mucho , entre otras cosas a depositar 
nuestra conji"an:a a quienes lo merecie
ran y con nuestra superl'isión. 

• R: No quiero que se interprete como 
que ello \'a en contra de ninguna entidad 
que nos ayudó. Fue alguien en concreto. 
y el nombre no Fiene al caso . 

- Quera! nos hacía un breve resumen 
histórico: Creo que empe:ó el club de 
atletismo allá por el mio 80, aunque 
anteriormente tu1•imos una representa
ción de un cluh castellonense que por 
usar su nombre nos ayuda ha en algunas 
cosas. Desde entonces ha tenido \'arios 
nombres y en los miles de kilómetros 
que lln•amos recorridos por toda la 
geogrc!f/a hispana sólo hemos padecido 
un suceso gra\'e por lo que a atletas se 
refiere, fue el accidente morral de 
Raimón Moncayo, al regreso de partici
par en una carrera, !U\'O un accidente 
con su automóFil,falleciendo Raimón. 

Quera!, para finalizar nos decía que 
no espera nada más importante que el 
hecho de haberlo nombrado presidente 
honorífico: ¿Qué más puedo pedir ? 

A continuación Roberto Ronchera 
Ribera, flamante nuevo presidente de 
este club ele atletismo nos decía: Mis 
propósitos en el cargo,y hablando como 
en política, pienso seguir una línea 
continuisra. En principio no pienso en 
cambios sustanciales, sa/\'0 pequeños 
detalles que no a{ecrarán al organigra
ma del club. No se pueden hacer dema
siadas cosas pues no hay muchos padres 
que colaboren. Nos sucede lo que a 
cualquier entidad deportil'a local, que 
suele acudir más gente a ayudar en una 
prueha que a una asamblea. Creo que 

entre todos los componentes de la actual 
junta directil'a hay muy buena armonía 
y amistad. Lo más inmediato para inter
\'enir nuestros atletas es para e/19 de 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -JO H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

J. Foguet 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el?' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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Fútbol la Regional 
VILLAVIEJA C.F. 
VINAROS C.F. 

ALINEACIONES: 

1 
o 

VILLAVIEJAC.F.-Brígido,Mechó, 
Quique, Toni, Andrián, Ribera, Alfon
so, Calo, Mondragón, Marrama y Ea
taller. En el transcurso del encuentro 
salió Melchor por Alfonso. 

VINAROS C.F.- Marcos, Albalat, 
Bosch, Ferra, Jaime, Adell, Rafa. De la 
Haba, Lino, Argi y Raúl. En la segunda 
parte Carbó por Raúl lesionado y Chile 
por Argi. 

ÁRBITRO: Sr. Romero Beato. Regu
lar. Perjudicó más al Vinaros, sobre todo 
en la ley de ventaja, siendo éstas casi 
siempre al borde del área, no dando 
opción al lanzamiento de faltas. 

Sacó tarjetas amarillas a los locales 
Quique, Toni, Adrián, Calo y Melchor. 
Por parte del Vinaros las vieron Albalat 
y Jaime. 

GOL.- Minuto 46 de la primera parte, 
jugada embarullada en el área del Vinaros 
y tras varios despejes, Toni desde fuera 
del área y raso al poste izquierdo de 
Marcos consiguió el 1-0. 

Injusta derrota la cosechada por el 
Vinaros C.F. en terreno del tercer clasi
ficado hasta ahora, pues durante todo el 
encuentro demostró su superioridad en 
el campo, encerrando a los locales en su 
ten·eno y creando varias ocasiones de 
marcar, pero la suerte se cebó con ellos 
y no pudieron batir al buen meta local 
Brígido, suerte que sí tuvieron los loca
les que a la tercera vez que llegan a 
puerta en la primera parte consiguieron 
su gol, lo que produjo que en la segunda 
parte aún se cerraran más debido al 
dominio visitante y en los últimos diez 
minutos por el intenso dominio del 
Vinaros, los locales intentaron algún 
contraataque que fueron solventados por 
portero y defensa, llegándose al final 
con el injusto 1-0, que produce la pérdi
da del liderato pero que dejó un gran 
sabor de boca a los aficionados vina
rocenses que se desplazaron hasta Villa
vieja, por lo que creemos que la racha 
del Vinaros debe seguir, pues plantilla 
hay para conseguir los éxitos apeteci
dos. 

EGA 

JORNADA 11ª 

RESULTADOS 

C.D. Borriol- C.F. San Jorge 2-3 
C.D. Oropesa- C.F. Faura 4-1 
C.D. Alcora- C.D. Chert 5-2 
A t. Saguntino- C.D. Vinromá 3-1 
C.D. Cabanes- C.F. Villafamés 2-1 
C.F. San Pedro- Artana C.F. 5-2 
U.D. San Mateo - U.D. Baladre 4-2 
C.D. Catí - C.D. Ribera 1-1 
ACD Peñíscola- U.D. Caligense 2-3 
Villavieja C.F. - Vinaros C.F. 1-0 

CLASIFICACIÓN JORNADA 11ª 

Equipo J G E P F e p 

At. Saguntino 11 8 2 1 32 19 26 
Villa vieja C.F. 11 8 2 1 26 9 26 
Vinaros C.F. 1181228 6 25 
U.D. San Mateo 11 7 1 3 29 13 22 
C.F. San Jorge 11 5 5 1 22 16 20 
C.D. Alcora 11 5 3 3 26 18 18 
C.D. Ribera 11 5 3 3 20 23 18 
C.F. San Pedro 11 3 7 1 23 18 16 
C.D. Vinromá 1 1 4 3 4 13 16 15 
C.D. Catí 11 3 5 3 18 15 14 
U.D. Baladre 11 4 2 5 18 20 14 
C.D. Borriol 11 4 2 5 15 18 14 
C.F. Faura 11 4 1 6 18 22 13 
ACD Peñíscola 11 3 2 6 17 24 11 
C.F. Villafamés 11 3 2 6 17 24 11 
C.D. Chert 11 2 4 5 17 26 10 
C.D. Oropesa 11 1 6 4 16 24 9 
C.D. Cabanes 11 1 4 6 14 25 7 
U.D. Caligense 11 2 1 8 12 23 7 
A1tana C.F. 11 1 2 8 11 33 5 

PRÓXIMA JORNADA 12ª 

C.F. San Jorge - Villavieja C.F. 
C.F. Faura- C.D. Borriol 

C.D. Chert- C.D. Oropesa 
C.D. Vinromá - C.D. Alcora 

C.F. Villafamés- At. Saguntino 
Artana C.F. -C.D. Cabanes 

U .D. Baladre- C.F. San Pedro 
C.D. Ribera - U.D. San Mateo 

U.D. Caligense- C.D. Catí 
Vinaros C.F.- ACD Peñíscola 
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XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

CALIGENSE - VINAR OS 

MARCOS ....................................... 3 
ALBALAT ..................................... 4 
BOSCH ........................................... 3 
FERRA .................... .. .. ................... 3 
JAIME ........ .. .................................. 3 
ADELL ........................................... 3 
RAFA ............................................. 3 
DELA HABA .......................... .. .... 4 
LINO .............................. .... ...... ...... 4 
ARGIMIRO ................................ .... 3 
RAÚL .. ........ .. ................................. 4 
RICARDO .......................... ........... . 
CHILE ......................... .... ...... ........ . 
ROBERT ....... ... ............................. . 

VILLA VIEJA- VINARÓS 

MARCOS ....................................... 3 
ALBALAT .. .. ................ ...... ........... 3 
BOSCH ......... ... .................. ... .......... 5 
FERRA .... ....................... .. ... .......... . 3 
JAIME ............................................ 2 
ADELL ........................................... 3 
RAFA ............................................. 2 
DELAHABA ...................... .......... 4 
LINO .............................................. 3 
ARGIMIRO .................................... 2 
RAÚL ............................................. 1 
CHILE .................. .. ........................ 2 

CLASSIFICACIÓ 11 J . 

ALBALAT ...................... .... .. .. ....... 35 
ADELL .............. ............................. 34 

LINO .............................................. 34 
MARCOS ....................................... 33 
DE LA HABA ................................ 33 
FERRÁ ........................................... 31 
BOSCH ........................................... 31 
JAIME ......... ... ....... ... ..... .... ......... .... 28 
RAÚL ............................................. 23 
ARGIMIRO .................................... 22 
RAFA ....................................... .. .... 22 

Peña Madridista Vinaros 
Se comunica a todos los Sres. Socios 

interesados en adquirir Lotería de Navi
dad se dirijan a cualquier miembro de la 
junta. 

XIII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINA ROS C.F. 

RAÚL ........ ..... ........................ 9Goles 
LINO .......... ...... ...................... 7 
ARGIMIRO ............................ 3 
DELA HABA ........................ 3 
GRAU ............ .... .................. ... 1 Gol 
JAIME .................................... 1 
RICARDO ............... ....... .. ...... 1 
CARBÓ .................... .. ............ 1 
BOSCH ................................... 1 
CHILE .................................... 1 

Chamartín 

CAMPO CERVOL - VINAROS 
Domingo) 19 de Noviembre a las 3'45 tarde 

Campeonato de Primera Regional 

A.C.D. Peñíscola 
VinarOs C.F. 

Balón donado por: JOSÉ MARTÍNEZ "PITO" 
(Compositor del Himno del Vinaros C .F.) 

Se precisa persona para 
desempeñar labores de 

administración en una empresa 
REQUISITOS: 
• Nociones de informática y contabilidad 
• Residente en Vinaros 
• Edad, hasta 25 años 
• Carnet de conducir 
• Hablar valenciano 

NO SE PRECISA TITULACIÓN. Llamar al 45 56 13 
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Veteranos _____ _ 
VINAR OS 
SANT JAUME 

2 
o 

Gran partido el disputado el pasado 
sábado en el Cervol, entre dos equipos 
que justificaron los puestos que ocupan 
en la tabla. El Vinaros casi siempre llevó 
la iniciativa del juego, pero el rival no se 
achicó en ningún momento y en un par 
de ocasiones puso en serio aprieto el 
portal de Santi . En la segunda mitad 
hubo fases en que el Vinaros llevó a 
cabo un juego muy preciosista y de 
estimable calidad y tuvo oportunidades 
para ampliar el marcador. 

Arbitró el Sr. Tomás Badia Aixalá, 
mortificando al Vinaros con multitud de 
fueras de juego, alguno de ellos en su 
imaginación y no dió por válido un gol, 
que al parecer, traspasó la línea de la 
meta de Arques. Por lo tanto, mal. 

Amonestó con tarjeta amarilla a 
Argimiro Seva. 

VINAROS: Santi, Martínez, Febrer, 
Gilabert, Asensio, Roa, Alias, Bartolo, 
Quico, L. Adell, Argimiro, Pastor, An-

gelillo, M. Vicente, Vázquez y Serralta. 
SANT JAUME: Arques, Albacar, 

Mas, Masía , Berriola, Subirats, Franch, 
Quesada, Magriñá, Panisello , Monieso 
y Villalobos. 

Tarde soleada, buen césped y mucho 
público en el recinto, que sa lió satisfe
cho del bri liante espectáculo. 

El primer gol de la tarde subió al 
marcador en el minuto 66, merced de 
una trenzada jugada que arrancó desde 
Febrer con pase a Luis Adell y con la 
pelota en los pies disparó cruzado 
Angelillo y un defensa la remacha en la 
red ( 1-0). A los 78 minutos, pase de la 
muerte de Vázquez y Pastor tan sólo 
tiene que empujar el balón (2-0). 

El Sant Jaume, causó excelente im
presión y fue un rival muy difícil , a pesar 
de que venía muy justo de elementos. El 
Vinaros, hizo un partidazo y hubo con
junción de líneas. Todos cuajaron una 
espléndida actuación y merecieron un 
marcador más elocuente. 

Leardy 

Fútbol Sala ___ _ 
Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA 
VINAROS F.S. 8 
AT. ALMASSORA F.S. 10 

DEPORTES PIÑANA: Puchal , 
Dieguete, Baca, Juan Pablo y Cristian. 
Luego Murci, Rafa y Sergio. 

A T. ALMASSORA: Juan ,Manrique, 
Jiménez, Pablo y Félix. Luego Jacobo, 
Aaron , Montoliu, Agus y Solsona. 

Buen partido a pesar de la derrota. El 
Deportes Piñana realizó un partido se
rio , con ganas, pero al otro lado de la 
cancha tenía al actual Campeón de la 
pasada temporada, lo que hizo en vano 
todos los esfuerzos locales por alzarse 
con la victoria. 

El marcador nunca se ensanchó de tal 
manera que solucionase definitivamen
te el partido. La emoción estuvo presen
te durante todo el partido haciendo las 
delicias de todos los asistentes al Pabe
llón Polideportivo de nuestra ciudad. 

Este fin de semana, desplazamiento y 
buena ocasión para recuperar estos tres 
puntos perdidos en casa. 

Liga Autonómica Seniors 
Victoria fácil 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAROS F.S. 
XIOB PERI SPORT 
CASTELLÓ 

6 

4 
ELECTRO HIPER EUROPA: Raúl, 

Martí, Juan Carlos, Rafa y Martorell. 
Luego Víctor, á scar y Javi. 

XIOB PERI SPORT: Rubio , Beltrán, 
Montesinos, Astillero, Moreno, Salva y 
Martínez. 

La explosión del encuentro se produ
jo al final de la primera parte cuando en 
poco más de cuatro minutos se pasó del 
0-0 al4-0. Ahí el partido se rompió. Los 
visitantes intentaron al inicio de la se
gunda mitad entrar en el partido, pero el 
ELECTRO HIPER EUROPA controló 
el encuentro sin problemas. 

Los goles los marcaron el pichichi 
local Martorell (3), Juan Carlos, áscar y 
Víctor. Los visitantes recortaron dife-

rencias con goles de Moreno (2) y Asti
llero (2). 

Este fin de semana un desplazamien
to difícil en casa del líder. El Electro 
Hiper Europa debe conseguir un resulta
do positivo que permita al conjunto 
vinarocense luchar por esos primeros 
puestos. Á 

Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE TERRITORIAL 

DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

JORNADA 5 

Caré Scsgat F.S. 
Muebles F.G. F.S. 

G.V. del Carmen F.S. 
Chcrokys F.S. 

Bar Centelles F.S. 
Edelweiss F.S. 

La Parada F.S. 
Gestoría Franco F.S. 

Pub Juli vert F.S. 
Peña Valencia F.S . 

Cocos Bar F.S. 
Bergantín F.S. 

Cañonazo F.S. 
Casa Andalucía F.S . 

CLASIFICACIÓN 

4 
1 

2 

7 

9 

4 
3 

4 
10 

2 

2 
6 

Equipo G E P F C P 

1 La Parada F.S. 5 S O O 28 15 15 
2 Café Sesgat F.S. 6 4 O 2 41 18 12 
3 Gest. Franco F.S. 5 4 O 1 26 8 12 
4 Bergantín F.S. 4 4 O O 15 9 12 
5 Cocos Bar F.S. 5 3 O 2 25 12 9 
6 Mucb. F.G. F.S. 5 3 O 2 26 16 9 
7 La Coll a F.S. 5 3 O 2 20 14 9 
8 P. Valencia F.S. 5 3 O 2 27 21 9 
9 Chcrokys F.S. 5 2 O 3 22 21 6 

10 Edclwciss F.S . 5 2 O 3 29 37 6 
11 G.V. Carmen F.S. 6 2 O 4 14 26 6 
12 C. Andalucía F.S. 4 O 3 14 18 :l 
13 Bar Centel les F.S. 6 O 5 21 47 3 
14 Pub Juli vert F.S. 6 O 5 20 55 3 
15 Cañonazo F.S. 4 O O 4 11 22 O 
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TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Jugador - Equipo Goles 
Arrébola Bravo, J. Manuel (40517) 
(Café Sesgat F.S.) 18 
Gómez Cuenca, Argimiro (39938) 
(La Parada F.S.) 15 
Ferrer Codina, José Julio 
(Pub Julivert F.S.) 
Calvo García, Juan Carlos 

13 

(Peña Valencia F.S.) 12 
De Zayas Pequeroles, David 
(Café Sesgat F.S.) 11 
Roda Martínez, Santiago (38439) 
(Cherokys F.S.) 10 
Guardino Casanova, Feo. (39923) 
(Edelweiss F.S.) 9 
Moliner Bernat, J. Miguel (39984) 
(La Parada F.S.) 9 
Gutiérrez Domínguez, José M. 
(G.V. del Carmen F.S .) 9 

Ferrá Rodrigues, Vicente (39832) 
(La Colla F.S.) 7 
Arambul Castan , Agustín (40023) 
(Cocos Bar F.S.) 7 
Monroig Marzá, Miguel (40024) 
(Gestoría Franco F. S.) 
Redó Beser, áscar (39982) 
(Café Sesgat F.S.) 
Mateu Soldevila, áscar (39868) 
(Cocos Bar F. S.) 
Rodríguez Sarciat, José María 
(La Parada F.S.) 
García Griñó, Miguel A. (39963) 
(Muebles F.G. F.S.) 
Santos Garriga, Agustín 
(La Parada F.S .) 
Alonso García. Guillermo 
(Cocos Bar F.S.) 
Martínez García, David 
(M uebles F.G. F.S.) 
Figuerola Sanchis, Jorge (39852) 
(Peña Valencia F.S.) 
Rodríguez Castreo, lván 
(Peña Valencia F.S.) 
Barberá Claret, Ángel (3991 1) 
(Gestoría Franco F.S.) 
Pla Sebastiá, Juan Ramón 
(Edelweiss F.S.) 
Morales Páez. Rafael (40374) 
(Edelweiss F.S.) 
Jiménez Rivilla. Dav id 
(Cocos Bar F.S.) 
García Moral , Pedro (39869) 
(Cocos Bar F.S.) 
Romero Gilabert, Miguel Ángel 
(La Parada F.S.) 
Lupión Gómez, Santiago (39932) 
(La Parada F.S.) 
Sabater Tena, Manuel 
(Cherokys F.S.) 
Querol Prats, Terencio (39831) 
(La Colla F.S.) 
Parra Salvatierra, Juan José 
(Casa Andalucía, F.S.) 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

Lozano Suárez, Rafael (39609) 
(Cañonazo F.S .) 4 
Jiménez Ri villa, Aurelio 
(Bergantín) 4 
Adell Mestre. José (39922) 
(Edelweiss F.S.) 4 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 8 
BERGANTÍN F.S . 9 
COCOS BAR F.S. 12 
LA COLLA 14 
BAR LA PARADA F.S. 
MUEBLES F.G. F.S. 
C. ANDALUCÍA F.S. 
CAFÉ SESGAT 
CHEROKYS F.S. 
PEÑA V ALENClA 
CAÑONAZO F.S. 
G. VIRGEN CARMEN 
EDEL WEJSS F.S. 
BAR CENTELLES F.S. 
JULIVERT F.S. 

15 
16 
18 
18 
21 
21 
22 
26 
37 
47 
55 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

CHEROKYS F.S . 
EDEL WEISS F.S. 
GESTORÍA FRANCO F.S. 
LA COLLA F.S. 
LA PARADA F.S. 
CAÑONAZO F.S. 
PEÑA V ALENClA F.S. 
CASA ANDALUCÍA F.S. 
CAFÉ SESGAT F.S . 
BERGANTÍN F.S. 
MUEBLES F.G. 
PUB JULIVERT F.S. 
COCOS BAR F.S. 
BAR CENTELLES F.S. 
G.V. DEL CARMEN F.S. 

27 
29 
36 
44 
47 
49 
57 
58 
61 
70 
79 
79 
81 
86 
93 

Partidos de la Categoría - Jornada 7 

Lunes, día 20 - 22 horas: 
Muebles F.G. F.S. - Cherokys F.S. 
Lunes. día 20- 23 horas: 
Café Sesgat F.S. - Edelweiss F.S. 
Martes, día 21 - 22 horas: 
G.V. del Carmen F.S.- G. Franco F.S. 
Martes, día 21 - 23 horas: 
Bar Centelles F.S . - Peña Valencia F. S. 
Miércoles , día 22 - 22 horos: 
Pub Julivert F.S. - Bergantín F.S. 
Miércoles , día 22 - 23 horas: 
La Colla F.S. - Casa Andalucía F.S. 
Miércoles, día 22- 23 horas: 
Cañonazo F.S.- Cocos Bar F.S. 
Partido 11 ° 1.404 adelantado de la jor
nada 11° 14: 
JueFes. día 23 - 23 h. 
La Colla F.S. - Café Sesgat F.S. 

REGIDORIA DE CULTURA 1 ESPORTS 
PATRONAT MUNICIPAL O"ESPORTS- VINARÓS __ !-

- DIA :" DISSABTE . 1BDENOVEMBRE~1.995 ~ ~--~ ¡-- __ _ 

HORA - ;. LLOC ~ESPOR-~ CATEGORIA t- - ENCONTRE V 
- - 10.15 -CAMP "CERVOL" FuTBOL íNfAi'ITIL MASCULI - VINARÓS C F • FUNOACION FLO:;;;R,_S ""'-A"_ +--l 

i0.3o:PAVELLÓ POLISPORTIU FUTSBOQUL~T SCADADEETT FMEAMENfSECNUL~ 1 C.B.VINARÓS • PTQSAGUNTO"B" 
-~11.30 .CAMP "CERVOL" 'N~ VINAROSC.F. - FUNDACION FL~ 

16.oo:COL.LEGI OSANTSEBASTiA:: FUTBOL - BENJAMIMASCULf VINARÓS C.F. "A" - C.F.-STA.BARBARA "A" 
16,00 ,CAMP "CERVOL" FUTBOL - JUVENIL MASCULr ViNARÓSC.F. • MONCOFAR C.F. 

---¡f,3il"PAVELLÓ POLISPORTIU ~ BASQUET- JÚNIOR MASCULr REST.VORAMAR - C.B.BENICARLó'"'•A'"" -+--l 
19,~PAVELLÓ POliSPQRTIU ~BÁSQUET-~IORFEMENf- ~CQNTINENTAL V.SERRET • C.B .~AL¡#BO""RA""YA.-t---1 

DlkfOIUMEN(;EO. 19 DE NOVEMBRE DE 1.995 ---:::--_=.=- t -:::._ 
HORA-- - ----w>c -~ ESPORT-. - CATEGORIA ~ ENCONTRE 

A partir de _!es 10,00-+CIRCUITAv. GIL O'ATR0SSILLO- ATLET~TOTES LES CATEGOR~. XIV CROSS "CIUTAT DE VINAR~-
11.~COl .LEGI "SANT SEBASfiA" FUTBO~ IALEVt MASCULl +VINAROS C.F. "A"- ESPORTIU RO.,S,_EL.,_L - 1--l 

- 11,-ºº-lfAVEiLO PO__h!SfiORTilf - FUTBOL SALA ~FICIONATS ¡._JALEM 1 AL KATRE -lA COLLA_ .=-:--\--1 
12.00 COl.LEGI"SANT SEBAsfiA· FUTBOL IALEviMAscuLI __¡IIINAROS c .F. ·e·. A.C.D.PEÑisc=otA=--t--l 
16,00'CAMP "CERVOL"-- " FUTBOl j SÉÑIOR MASCULT VINARÓS C.F • A.C D. PEÑISCOLA 
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Senior Masculino 
Preferente Norte 

Equipo senior masculino Pub San Sebastián C.B. Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

GRUPO B 

PUB SAN SEBASTIÁN 
C.B. BENICENSE 

69 
58 

El Pub San Sebastián consiguió con 
esta victoria la cuarta de la temporada, 
con tan sólo una derrota, y si bien se 
mantuvo la mayor parte del partido con 
ventaja, la carencia de banquillo a punto 
estuvo de darle un sobresalto, ya que el 
partido resultó más difícil de lo que en 
principio se esperaba. 

Los dos equipos salieron con idéntica 
defensa zonal2-3. El Pub San Sebastián 
comenzó muy bien, anotando 6 puntos 
en rápidos ataques, pero la misma rapi
dez les hizo perder demasiado pronto los 
balones y el Benicense consiguió un 
parcial de 0-7. Los dos equipos hacían 
prevaler su defensa, obligando a realizar 
tiros exteriores. Los contraataques se 
sucedían con rapidez, no llegando a cul
minar en canasta la mayoría de ellos, 
con lo que el marcador iba resultando 
muy igualado. Tan sólo en los minutos 
finales el Pub San Sebastián consiguió 
realizar un juego brillante y anC?tar un 
parcial de J 1-0 en los tres minutos fina
les. Parciales: 5' (6-7), 10' (14-15), 15 ' 
(22-22). Descanso 37-27. 

La segunda mitad fue también muy 
disputada. El Pub San Sebastián salió un 
tanto relajado y aunque consiguió ano
tar 6 puntos consecutivos, el Benicense 
también se mostró muy acertado y anotó 
tres triples consecutivos, colocándose a 
5 puntos en el minuto 6. El Pub San 
Sebastián empezó a pasar momentos 
angustiosos. En ataque se veía incapaz 
de mover el balón con fluidez, sufriendo 
excesivas pérdidas. En defensa. firmes 

pero un tanto relajados, veía como el 
Benicense se mostraba muy acertado en 
sus lanzamientos exteriores. El Pub San 
Sebastián se veía obligado a parar el 
Benicense mediante faltas que iban car
gando a nuestros jugadores. A partir del 
minuto 1 O el Benicense comenzó amos
trarse más inseguros en sus lanzamien
tos exteriores. Con una diferencia de 6 
puntos a favor, el Pub San Sebastián 
comenzó a fraguar su victoria. A pesar 
de que en ataque estático seguía tenien
do problemas para anotar, no ocurría lo 
mismo en los ataques rápidos ya que 
ante la falta de acierto en el tiro exterior 
del Benicense y a que presionaban mu
cho la salida del balón, el Pub San 
Sebastián se lucía en los rebotes·y podía 
salir al contraataque. El Benicense, obli
gado a realizar tiros libres, veía que por 
cada punto que anotaban, el Pub San 
Sebastián le anotaba dos. Nuestro equi
po a pesar de haber perdido a dos de sus 
hombres altos (Sam 35' y Ramón 38') 
consiguió superar muy bien la presión 
toda la pista que impuso el Benicense en 
los últimos minutos. Parciales: 5' (43-
35), 1 O' (48-42), 15' (59-49) Final69-58. 

Al Pub San Sebastián se le señaliza
ron 28 personales ( 1 1 y 17) y alBenicense 
18 (7 y J 1 ). Otros datos técnicos fueron: 
Rebotes Defensivos 25. Ofensivos 9. 
Balones perdidos 22. Recuperados 24. 
Tiros de dos: 1 O de 18 y 9 de 20. Tiros de 
tres: l de 8 y O de 9. Tiros libres: O de 2 
y 8 de 12. Contraataques: 9 de 11 y 3 de 
4. 

Jugaron : Joan Guzmán (4), Nacho 
Serret (3), Sam Mi ralles (4), Feo. Ca m os 
(2), Alejandro Rausell (21 ), Daniel Dolz 
(7), Ramón Sanz (2), San ti del Río (26). 

CAMPO CERVOL 

Domingo a las 4 de la tarde 

VinarOs C.F. 
A.D.C. Peñíscola 

¡Aficionado, acude y anima a tu equipo! 
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Júnior Masculino. Preferente Norte 
En un emocionantísimo encuentro 
el Rte. Voramar deja escapar la 
victoria en el último instante 

RESULTADO: 

RTE. VORMAR 
C.B. VINAROS 

C.C.D. BENICENSE 

58 (25+33) 

59 (32+27) 

COMENTARIO: 

Muy emocionante el partido visto el 
pasado sábado en nuestro pabellón, ya 
que no se ll egó a decidir hasta los segun
dos finales y con tan mala fortuna para el 
RTE. VORAMAR que se marchó la 
victoria con el equipo visitante por tan 
solo un punto. 

En lo que fue el match , diremos que 
nuestro equipo salió con defensa zonal 
1-3-1 , y por su parte el Benicense en 
individual, presionante e incluso con 
presión a toda pista. Todo ello llevaba a 
que el juego fuese rapidísimo y propi
ciase bastantes errores. 

Pero ninguno de los dos equipos daba 
su brazo a torcer y el marcador seguía 
con diferencias mini mas hasta llegar al 
min. 17 de este primer tiempo donde tras 
varios errores consecutivos nuestro RTE. 
VORAMAR permitió que el equipo vi
sitante llegase al descanso con el resul
tado de 25 a 32 a su favor. 

Tras e l descanso el Benicense salió 
creyendo que la victoria estaba en el 
bolsillo pues la reacción del RTE. VO
RAMAR no aparecía y se seguía con la 
misma tónica que en los minutos finales 
de la primera mitad. Lo cual llevó a que 
en el min . 9, de esta segunda parte el 
electrónico señalase una renta para el 
equipo visitante de 13 puntos. 

A partir de este instante y tras tiempo 
muerto solicitado por el RTE. VORA
MAR en el cual se ajustó un poco más la 

defensa individual , se inició la gran re
montada. Se vio a un equipo en la cancha 
entregándose a fondo, luchando porto
dos los balones y borrando casi por 
completo a un Benicense que se veía 
impotente ante la inesperada reacción 
del RTE. VORAMAR. 

Con el lo se llegó al último minuto en 
e l que el equipo local conseguía recupe
rar la desventaja y co locarse ante la 
euforia del público as istente con tres 
puntos de ventaja en e l marcador. Pero a 
falta de 15 segundos y con gran suerte el 
equipo visitante anotó un triple que de
jaba las espadas en alto. Aunque de ahí 

al final los nervios y la inexperiencia 
jugaron una mala pasada a nuestros jó
venes jugadores, pues con dos pérdidas 
consecutivas del balón y una falta perso
nal a tan sólo dos segundos del final, 
dejó el partido en las manos del mejor y 
con más oficio jugador visitante Sánchez 
que tras convertir uno de los dos tiros 
libres se llevó la victoria para su equipo. 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE. VORAMAR C.B. 

VINAROS: Baila A., Torres ( 12), Baila 
S. ( 1 0), Forner(2), Navarro (6), Mi ralles 
(9), Moreno, Fonel losa ( 18), Chaler ( 1) 
y Zaragoza. 

Por el C.C.D. BENlCENSE: García 
(2), Rajo (2), Manero (2), Sánchez (31 ), 
García (5), Llorens (2), Segarra (6), 
Adell, Gual (9) y Tárrega. 

Esperemos que para este sábado se de 
la imagen de esta segunda mitad pues 
con esta entrega chavales vosotros po
déis conseguir muchos éxitos. Ánimo y 
arriba esa moral que esta semana se 
puede recuperar el terreno perdido. A 

Cadete Femenino Autonómico 
C.B. CASTELLÓN 33 (19+14) 

18 PERSONALS 
C.B. VINAROS 38 (10+28) 

21 PERSONALS 

Jugaren i Anotaren: Verónica (2) , 
Vanessa (4), Silvia (10), Maika, Pachi , 
Elena (2), Ana Alcón (5), Ana Altaba 
( 13), Laura (2), M" Carmen. 

El cadet femení del C.B. Vinaros, es 
va traslladarel passatdissabtea Castelló, 
on va jugar contra J'equip cadet de la 
ciutat. 

Els primers minuts del partit, van ser 
bastant igualats. Eljoc era poc lluü, i tots 
dos equips van fallar bastant tant en 
defensa comen atac. A partir del minut 
10 de partit, el joc va fer un canvi i el 
Castelló va passar a dominar en el mar
cador. No és que jugués millor que el 
nostre equip, sinó que tenia més sort a 
l'hora de tirar a cistel la, i se'n va anar en 
el marcador de 9 punts al finalitzar la 
primera part. 

A la segona part, el C.B. Vinaros va 
sortir més concentra! a la pista. En quatl·e 
minuts va fer un parcial de 0-8 i el partit 
es va tornar a igualar 19-18. Semblava 
que el partit aniria igualat fins al final , 
pero a partir del minut 7 fins al 12, el 
Castelló va reaccionar i es va tornar a 
distanciar en el marcador de 7 punts (30-
23), a falta de 8 minuts peral final de 
l'encontre. 

A partir del minut 12, el C.B. Vinaros 
va ser quan va demostrar el millar joc 
del partit. Es va fer una bona defensa que 
va permetre robar mol tes pilotes i sortir 
en contraatac. Les ganes de guanyar el 
partit eren enormes i es va demostrar 
tant al camp com a la banqueta. Els 
resultats de l'esfor~ realitzat, anaven 
donant el seu fruit, i en un parcial de 3-
15 a favor del Vinaros, es va aconseguir 
la victoria, que va ser celebrada amb 
malta emoció per part de tates les juga
dores i !'entrenadora. Mol tes felicitats a 
totes les jugadores! A 
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Tenis-Club Tenis Vinaros. Pedro Ricart 
' campeón del torneo social Veteranos Júnior 

Se ha disputado en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros, el torneo 
social en la modalidad de veteranos ju
nior, en individual y por parejas. 

confrontación Ricart 6/2,4/6,6/3: Ayza 
6/3, 6/3; Martínez 6/1, 6/2 y Cervera 6/ 
2, 6/3. En semifinales Pedro Ricart ven
ció a Juan Ayza por 6/4, 4/6, 6/1 y 
Cervera hizo lo propio con Miguel Án
gel Martínez Pedra por 6/2. 6/4. 

La final, apasionante, José Luís 
Cervcra llegó a disponer de dos pelotas 
ele partido en el segundo set teniendo el 
marcador en ese momento 6/3, 5/4 y 40-
15 a su favor, pero la voluntad y el 
cambio ele juego que Pedro supo propi-

'lJinO/'(¡J Dissabte, L 8 de novembre de 1995 

ciar en ese momento y a lo largo de todo 
el tercer set, llevó a la culminación de la 
victoria en este partido final del torneo 
de Veteranos Junior 1995 del Club de 
Tenis Vinaros. 

En la modalidad de dobles dos 
enfrentamientos míticos, por un lado 
Pedro Ricart y Rafael Ribera tuvieron 
que deseárselas para vencer a Fernando 
Guimaraens y Miguel Ángel Guillo! , a 
los que superaron por el resultado de 5/ 
7, 6/3, 612 al igual que la pareja formada 
por José Luís Cervera y Miguel Ángel 
Martínez que superaron a Agustín Fomer 
y Ernesto Carbone!!, accediendo a la 
final las parejas Ricart-Ribera y Mar
tíncz-Ccrvcra. 

Muy apretada se preveía ésta, y el 
tiempo así lo demostró. tras un primer 
set muy apretado, en el que las fuerzas 
igualadas y los estudios de las tácticas 
del contrario prevalecían sobre el buen 
juego, pasamos a un segundo set muy 
rápido y sin apenas historias, llegando al 
final de éste con un empate en el marca
dor para cada pareja, jugándose de esta 
manera el tercer y definitivo en el cual y 
tras una reacción fulminante dió la vic
toria del mismo y del partido a José Luís 
Cervera y Miguel Ángel Martínez por el 
resultado de 7/6, 1/6, 6/2, proclamándo
se así campeones del torneo social Vete
ranos Junior del Club de Tenis Vinaros. ... 

Treinta y dos la totalidad de partici
pantes en la prueba individual con la 
notable ausencia del campeón de los dos 
últimos años, Rafael Ribera, que debido 
a sus múltiples compromisos deporti
vos, en uno de ellos resultó lesionado no 
de gravedad, pero sí le ha mantenido 
fuera de la actividad tenística durante 
cuarenta y cinco días. Aunque no recu
perado del todo y por supuesto ni en el 
mejor estado de forma, sí que logró 
ocupar una de las plazas del podio en la 
modalidad de dobles caballeros, en la 
que junto a su inseparable compañero y 
amigo Pedro Ricart lograron no sin es
fuerzo acceder a disputar la final. 

Club Canino Vinaros. IV Prueba Internacional 
de Adiestramiento Canino RCI BH AD 

' ' 
Otra gran satisfacción es el retorno a 

la actividad participativa y como no, 
competitiva de dos de los más grandes 
jugadores que en el Club de Tenis 
Vinaros, han hecho historia, nos referi
mos a Ernesto Carbonell , que junto a su 
pareja predilecta, Agustín "NumberOne" 
Forner, y Fernando Guimaraens, que 
con su tenis nos han deleitado y hecho 
recordar, tantos momentos de satisfac
ciones que con ellos obtuvimos. 

Interesantísimos los partidos que se 
disputaron desde la primera ronda, ll e
gando a cuartos de final los empare
jamientos Ricart-Guimaraens, Ayza
Forner, Forcadeli-Martínez, Navarro
Cervera: siendo los vencedores de cada 

Los pasados 4, S y 6 ele los corrientes 
el CLUB CANINO V IN AROS (C.C.V.) 
organizó su cuarta prueba con carácter 
internacional de trabajo deportivo para 
perros de guarda, defensa y utilidad. El 
juez para tal evento fue el especialista 
alemán D. Herrn Walz y actuaron como 
figurantes para la disciplina ele ataques 
los Sres. Miguel Adell (C. C.V.) y Xavier 
Marsinyach (Xaloc-Vendrell). 

El programa de actividades se desa
rr·o lló ele la si.L!uicntc forma: 

- SÁBADO 4: a las 1 O h. en el campo 
de fútbol , ubicado en el Club ele Tenis 
Vinaros, se llevaron a cabo los juicios de 
las pruebas de obediencia correspon
dientes al "B. H." , para los que se presen
taron 9 perros (3 Boxcr, 1 Rotweiler. 2 

Dobermann, 1 Husky Siberiano. 1 Cá de 

jornada de formació de pares i mares 

JOCS 1 JOGUETS 
• Definició i importimcia del joc. 
• Característiques i valors del joc. 
• Actitud deis pares i mares davant del joc. 
• Adequació del joc a l'edat deis nostres fills i filies. 
• Quins joguets podem comprar? 

dissobte dio 18 
4 hores vesprodo 
COL.LEGI L'ASSUMPCIÓ 

hi haura servei de guarderia 

PARTICIPA 
FORMA'T 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE PADRES DE ALUMNOS DE lA 
PROVINCIA DE CASTELLÓN 

COORDINADORA A.P.A.s 
VINARÓS 

Bestiar). superando todos ellos el exa
men. 

- DOMINGO 5: se empezó a las 7 h. 
con los trabajos ele rastreo en campo 
abierto, primera disciplina de las tres a 
que est<in sometidos los perros inscritos 
en R.C.I.. y que fueron 4 (3 pastores 
alemanes y 1 Rotweiler). 

- LUNES 6: a las 8 h. daban comienzo 
las pruebas que darían por concluidas 
las jornadas de trabajo: la A.D. Ella 
consiste, en someter a los perros partici
pantes a una marcha trotando el perro, 
de 20 Km., mientras el guía le conduce 
con correa desde una bicicleta. Tres fue
ron aquí los perros participantes : 1 
Rotweilcr, 1 Dobermann y 1 Boxer. 
Todos ellos obtuvieron la calificación 
de "Apto". 

Se realizaron durante los 3 días dife-

rentes comidas de hermandad y se asis
tió con el juez a una de las sesiones de 
entrenamiento de las cuatro que realiza 
semanalmente el C.C.V. La conclusión 
del juez, al observar nuestros métodos 
de trabajo fue de "sorpresa muy agrada
ble" pues muchos clubs ele Alemania 
quisieran trabajar como lo hacemos aquí, 
según palabras textuales suyas. 

Ya para finalizar, no quisiéramos ha
cerlo sin dar las gracias a la Sra. Angelika 
Medem, por su desinteresada colabora
ción en las traducciones ele los "rapports" 
dados por el juez, al Club de Tenis 
Vinaros, por cedernos el terreno de su 
campo de fútbol y como no a todos los 
patrocinadores y colaboradores enume
rados en los carteles publicitarios repar
tidos por diferentes locales de la pobla-
ción. Club Canino Vinaros 

XIV CROSS 
CIU'A' DE VINARiiS 
XITROFEU"CERVESA 

~an Jlíguel 
PER EQUIPS" 

Diumenge 19 de Novembre de 1995 
a partir de les 1 O del matí 

ORGANITZA: 
PATROCINEN: 

COL. LABOREN: 

CONTROL: 

Club Esportiu Vinares 

Ajuntament de Vinares 
Excma. Diputació Provincial 
Cervesa San Miguel 
Comercial Juan Murillo 

Fed. d'Atletisme de la Comun. Valenciana 
Creu Roja Espanyola 
Guardia Local de Vinares 
Guardia Civil 
Protecció Civil 
Patronat Municipal d'Esports 
Brigada Municipal de Serveis 

(omite Autonemic de Jutges 
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Fútbol Base ________ Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 

Juvenil (2ª Regional) 
FUNDACIÓN FLORS 
(VILA-REAL) 
VINARÓS C.F. 

1 
2 

Bueno, pues a mister nuevo ... llegó 
una victoria que supo a gloria para ir 
escalando peldaños. Juan Sos, planteó 
muy bien el partido y el equipo respon
dió a las expectativas. Hubo autoridad 
en el centro del campo y todas las piezas 
se movieron con excelente sincro
nización y a la postre hubo premio, que 
como decíamos buena falta hacia para 
enderezar el rumbo. En las postrimerías 
del primer tiempo, Richard abrió el 
marcador con un gol muy bien elabora
do. En la segunda parte siguió igual 
tónica de juego, con dominio más bien 
alterno pero con peligrosos contragol
pes del conjunto langostinero y llegó el 
segundo gol , merced a un disparo es
pléndido de Pedro, que materializó un 
gran gol (2-0) . Allá por el minuto 72, el 
conjunto local aminoró distancias (1-2) . 
Como queda dicho vimos al conjunto de 
Juan Sos, muy mejorado en relación a 
partidos anteriores y cabe esperar que el 
Juvenil alcance a la postre una muy 
brillante campaña y que algún que otro 
jugador, se integre a la primera plantilla, 
que de esos se trata. Arbitró, con una 
actuación correcta el Sr. Moliner Mar
tínez. Amonestó a Hugo, Viti, Calduch 
y Mérida. El FUNDACIÓN FLORS 
presentó la siguiente alineación: Marco, 
Sánchez, Capdevila, Salvador, Gayarre, 
Ruiz, Ferrer, R. Roig , Buedo (autor del 
gol), Femández y Martínez. También 
jugaron: Vidal ,Bort, V cte. Boix y Redon. 
VINAROS C.F. : Palomino, Calduch, 
Hugo, Óscar, Soriano, Raúl, Mérida, 
Jordi, Viti, Richard y Pedro. Sustitucio
nes: Juan vi por Raúl , Noé por Vi ti, Doria 
por Soriano y José Vicente por Jordi . 

Resultados: 
San Miguel 1 - Betxí 2; Selma J 1 -

Burriana 8; Uni-Sport 3 - Ondense 2; 
Arme! les 1 -San Pedro 5; Moncófar 1 -
Tonín 2; Niño Perdido 4 - Roda 1; 
Benicasim 2 - Saguntino 2. 

Clasificación: 
San Pedro y Burrina, 12 puntos; U ni

Sport, 20; Saguntino, 19; Niño Perdido, 
18; Betxí, 17; Benicasim, 16; Fundación 
Flors, 15; Tonín y Moncófar, 13; Roda, 
9; San Miguel, 8; VINAROS , 7; Arme
Hes, 4; Ondense, 1 y Selma Junior, O 
puntos. 

Esta tarde y a partir de las 16 horas en 
el campo del Cervol , el equipo local, se 
enfrenta al C.F. Moncófar. 

Cadetes 
BENICASIM 
VINARÓS C.F. 

2 
2 

Meritorio empate en un partido de 
juego vibrante y con notorio equilibrio 
de fuerzas. El equipo langostinero dis
puso de oportunidades claras para lle
varse el triunfo, pero el equipo benicense 
se defendió siempre con mucho orden y 
eficacia en su línea de atrás. Arbitró el 
Sr. V. Guitarte Cuila, con una actuación 
regular estropeada ya que escamoteó un 
claro penalty a Febrer. 

Alineaciones: 
BENICASIM: Casanova, Germán, 

Nebot, Canales, Fortea, Royo , Bellido, 

r • 
1 

\ 

Equipo cadete del Vinaros C.F., 
cuyos responsables son Aguilera y Soto. Foto: A. Alcázar 

Marco, Sánchez, Duque. En el banqui
llo, Calvente, Hemández, Valero, Ro
vira. 

VINAROS: Felipe, Blasco, Albert, 
Shuster, Soto, Edu, Raúl, Cristian, 
Víctor, Romeu e Iván II. El banquillo 
estuvo integrado por V. Bort, Javier, 
Albiol, Febrer y Alexis . 

Los goles del Vinaros C.F. fueron 
conseguidos, el primero por Edu, de 
gran cabezazo al saque de un córner y el 
segundo por Víctor. Todo el equipo ac
tuó a un buen nivel. 

Resultados: 
F. Flors 1 - Uni-Sport O; Benicasim 2 

- Vinaros 2; Tonín 1 - Almenara 1; 
Castellón 6- Almazara O; La Vall 1 O
Estudiantes O; Benihort 4 - Ondense 2 y 
Nules l - Buniana 3. 

Clasificación (7ª Jornada): 
La Vall, 18 puntos; Benihort, 11; 

Castellón y Buniana, 16; Almazara y F. 
Flors, 12; Benicasim, 11; VINAR OS, 
11, Almasora, 9; Nules, 6; Tonín, 5; 
Ondense, 4; U ni-Sport, 3 y Estudiantes 
o. 
Infantiles 
BENICASIM 
VINARÓS C.F. 

3 
9 

Tal como indica el resultado el parti
do fue de neta superioridad del conjunto 
que dirige Quiros. Un festival de goles, 
algunos de ellos de bella factura. El 
cuadro langostinero fue un huracán que 
anasó al conjunto local, que nada pudo 
hacer ante un rival con vena de aciertos 
y muy inspirado cara al gol. 

La alineación vinarocense fue la si
guiente: Félix, Villena, Ernesto, Román, 
Miguel Ángel, Luís Doria, Óscar, 
Juanma, Alexis II y José. Estuvieron en 
el banquillo: David, Tony, Tarrico, 
Bosch y Edgar. 

Consiguieron los goles: Alexis II (3), 
Luís (3), Óscar (2) y José. 

Resultados: 
F. Flors O- Uni-Sport 2; Benicasim 3 

-VINAR OS 9; Tonín 4 - Almenara 1; 
Castellón 3 - Almazara O; La Vall 3 -
Estudiantes O; Benihort 4 - Ondense 1; 
Nules 2 - Buniana 2. 

Clasificación (7 jornada): 
Castellón, 21 puntos; La Vall , 19; 

Tonín, 18; Nules y Benihort, 14; Burria
na, 12; VINAROS , 11; Almazara, 10; 
U ni-Sport, 7; Ondense, 6; Benicasim, 3; 
Estudiantes, 3; Almenara y F. Flors, 1 
punto. 

Alevines 
VINARÓS C.F." A" 
BENIHORT 

1 
8 

El partido fue de neta superioridad del 
equipo benicarlando, que hizo estragos 
en la retaguardia local, que se vió impo
tente para evitar una lluvia de goles. 
Arbitró el Sr. Héctor Pasies Marza, con 
una actuación correcta. 

Alineaciones: 
VINAROS: Griñó, Cami, Feneres, 

Quixal, Vizcano, I. Baeza, Boix , J. 
Casajuana, A. García, Ferrer y Pauner. 

BENIHORT: Maura, Guerrero , 
Marzal, Castillo, Se garra, Coello, Peña, 
Castro Gil, Carceller. 

El encuentro se jugó en el campo del 
Sanse, con un piso duro . 
ROSSELL 1 
VINARÓS C.F. "B" 16 

Estrepitosa derrota del conjunto local 
que entrena C. Verge. El equipo de Juan 
Ruiz, fue el dueño y señor de la situación 
y consiguió una victoria amplia y mere
cida, pues sus delanteros estuvieron muy 
inspirados y batieron al meta local desde 
todos los ángulos y con goles de esplén
dida concepción. Poca historia tuvo este 
partido, tan solo la magnífica exhibición 
del conjunto langostinero, que entrena 
con mucha dedicación y acierto Juan 
Ruiz. 

La alineación del VINAROS C.F. fue 
la siguiente: Iván, Vida!, Milián, Ruiz, 
Cele, Rodes, Adán, Rodri , Melia y Car
los. 

ROSSELL C.F.: Fonollosa, Fibla, 
Sánchez, Escudero, Domenech, Juan , 
Prades y Querol. Primer tiempo (1-8). 
Los goles fueron conseguidos por Ruiz, 
Cele, Adan (9) , Rodri (4) y Melia . 
Benjamines 
RAPITENCA "B" 2 
VINARÓS C.F. 4 

En el campo de "La Devesa", partido 

muy interesante entre los más menudos 
futboli stas que hicieron las delicias del 
respetable, y ligaron excelentes jugadas 
muy aplaudidas. 

Alineaciones: 
RAPITENCA "B": P. Millán, Pau 

Jiménez, Reverté, González, J. López, 
Fabián, J. Reverté y Roig. 

VINAR OS: Ruiz, Quixal, Óscar Se va, 
Aleix González, Marcos Domenech, 
Mario Cobo, Aitor Arseguet, Edgar 
Geira, Alberto Bibian. 

En el campo del Sanse, el equipo "B" , 
perdió contra la Rapitenca "A" por 0-4. 

CHIP' S 
Los días 7 y 8 de Diciembre en el 

campo San Fernando de Alca lá de 
Chiven, se celebrará el II Torneo de 
Invierno de Fútbol-Base en la categoría 
de Alevines. Intervendrán los equipos 
del Llodio-Bilbao, San Pedro del Grao 
de Castellón, el Vinaros C.F. y el Alcalá. 

El jueves 7, la primera semifinal entre 
el San Pedro y el Alcalá y a continuación 
el Vinaros contenderá con el Llodio de 
Bilbao, filial del Atlhetic de Bilbao. 

El viernes día 8, el partido de conso
lación y luego la final. El año pasado el 
vencedor fue el C.F. Torre blanca. 

El jugador del cadete, Juan Calduch 
García, intervino el pasado jueves en 
una preselección jugando los mejores de 
Castellón-Valencia y Alicante en el cam
po "Les Foyetes" de Benidorm y con 
posibilidades de jugar con la selección 
de la comunidad valenciana Sub-15. 

Esta tarde a partir de las 4, en el 
Cervol , jugará el Juvenil que entrena 
Juan Sos, contra el Moncófar. Esta ma
ñana, en el Cervol, a las lO' 15 y 11 '30, 
los Cadetes y Juveniles contra el Funda
ción Flors, de Vila-real. El Alevín "A", 
en el Sanse, contra el Rossell. El Benja
mín "A", esta tardeen SantaBárbara y el 
"B ", en Sant Caries de la Rapita. 
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Empezó ya la 1 ª Liga Local de Billar Pool 
Trian -Sport El Triángulo-Talleres Sport Vinaros 

Después de mucho tiempo detrás de 
las competiciones, esfuerzos en cam
peonatos y de intentar conocer a todos 
los aficionados de nuestra ciudad del 
Billar Pool se ha conseguido que nuestra 
población tenga una Liga Local de este 
deporte que hasta hace poco ningún oyen
te conocía. Esta liga ha sido conseguida 
a base de esfuerzos por todos los jugado
res-monitores de los locales, en este 
caso ha sido el monitor del Club de 
Billar El Triángulo con la gran colabora
ción del Sr. Enrique Escuin, dueño de la 
empresa Talleres Sport que ha realizado 
un gran esfuerzo en esta Liga de Billar 
Pool llamada TRIAN-SPORT. 

Esta liga se compone de S meses de 
duración, siendo la liga más larga que se 
ha conseguido realizar en nuestra ciu
dad. Se compone de dos categorías ( 1 a y 
2a categoría) divididas en 3 modalida
des: individuales, parejas escocesas y 
equipos. 

Los horarios de juego son los martes 
para 2a categoría y los miércoles para 1 a 
categoría. 

Todos los jugadores obtendrán en la 
clasificación unos puntos que les serán 
válidos para4 ediciones de trofeos y una 
de estas ediciones la jugarán los 4 pri
meros jugadores que será la llamada 
TRIAN-SPORT que otorgará el título 
como los mejores jugadores de 1 a cate
goría de nuestra ciudad. 

Ya se está jugando la 2a ronda del mes 
donde hasta hora solamente ha hab ido 
un gran resultado por parejas escocesas 
en la cual competían Víctor Victorino y 
el Sr. Luís Granero contra Manolo y 
Manuel B . que el resultado final fue de 
un parcial de 70 puntos a 36 puntos. Este 

~ 

Monitor del Club Triángulo, 
Fernando Molina (izq.) 

y a la derecha Enrique Escuin 
de Talleres Sport 

resultado de 70 puntos ha sido la gran 
sorpresa puesto que es la máxima pun
tuación que se puede conseguir en esta 
modalidad. 

Esta semana se va a real izar e l primer 
open TRIAN-SPORT, siendo el primer 
open con e l nombre de nuestra li ga se va 
a invitar a todos los jugadores-aficiona
dos de este deporte a que lo ce lebren 
participando con todos este triunfo que 
hemos consegu ido, organizando esta 
li ga. 

Se jugará e l domingo a las 9 de la 
mañana en tres mesas profesionales en 
perfectas condiciones de juego, jugando 
a doble K.O. con una inscripción de 500 
PT A, se repartirán S magníficos trofeos 
y habrá una invitación con pastas y 
champany para todos los jugadores. 

En nombre de la organ ización El 
Triángulo-Talleres Sport le desea una 
feliz temporada 1995-96 . .á. 

Sociedad de Pesca "La Lubina" 
El pasado Domingo 12deNoviembre 

celebramos el penúltimo concurso de la 
temporada, fue en el Dique de Levante 
(Zona acotada), y por espacio de S ho
ras, (de 8 a 13 h.), con un total de 50 
inscnpc10nes. 

El viento "moderado" de poniente 
nos acompañó durante toda la mañana. 

A destacar el aumento de capturas 
respecto de otros concursos anteri ores, 
aunque (eso sí) de menor tamaño, pues 

muchas de las capturas no puntuaron. 
La clasificac ión quedó como sigue: 
1 cr C lasificado: Sebastián Ten. 
2° : Rogelio Edo. 
3<' : Burgos. 
4° : Isidoro Padial. 
Pieza Mayor : Juan Ruiz López. 
Esta noche tenemos previsto ce lebrar 

la Cena de Hermandad en el Hotel Roca, 
a partir de las 2 1 ,30 h. con presencia de 
autoridades Locales y Provinciales . .á. 

'Vinoi'OJ Dissabte, l8 de novembre de 1995 

Billar Pool 
Liga de otoño Escuela de Billar Eight & Nine 

Con gran expectación se está desarro
llando esta interesante li ga de billar 
americano en los salones de la cafetería 
AMISTAD (Pi lar 12 1) sede de esta es
cuela de billar. 

Los resultados que a continuación se 
detallan son provisionales y en tres cate
gorías independientes que al fi nal darán 
una clasificación general. 

Handicapp O 
1 o Juan José Flores 
2° Álex de Gracia 
3° Jord i Cruz 
4° Jorge R. Casti ll o 
5° J. V. Reverté 

11 puntos 
10 
4 
4 
2 

6° Manuel Febrer 2 

7° Manuel Cruz 
Handicapp 1 
¡o Eduardo Curto 
2° Man uel Anta 
3° Juan José Also Gil 

8 puntos 
8 
7 

4° Francisco Gómez S 
so Manuel Borrás S 
6o Manuel Fernández 

Handicapp 2 
1 o Francisco Gasulla 
2o Francisco Vilches 

2 

9 puntos 
7 

El billar no tiene edad 
para competir 

3° Luís Granero 
4° Germán Beltrán 
so Enrique Escuín 
6° Agustín Escrig 

S 
4 
3 
2 

Sintoniza todas las mañanas, de lunes a viernes y de 10 a 11'30 h. 
"TAL COM SOM" un programa para descubrir la verdadera identi
dad de las gentes de nuestra Comarca. Divertido, irónico e incluso 
cruel, a veces, pero que nos muestra tal com som 

¡Escúchalo! 

Unaideade PUBLI•VAQUER para 
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La Movida de[ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

Argimiro Seva Aguirre, cumpli
mentó bien su aprendizaje y se ha 
convertido en un ariete hábil y efi
ciente.Ellunes, marchó ala "mili" 
y entrenará con el Zaragoza Pro
mesas y algún que otro domingo 
seguirá vistiendo de albiazul, para 
colaborar en la operación ascenso. 
Foto: A. Alcázar. 

Resultados de la 11 º jornada de 
Veteranos: Amposta, 1 -J. Catalonia, 
O; La Cava, 3- Torredembarra, 3; 
Ampolla, 5 - Ulldecona, 3; 
Rapitenca, 1-Aicanar,6yLaSénia, 
1 - T ortosa, 4 . 

Para anteayer ¡ueves, estaba pre
vista la cena mensual de los Vetera
nos en el restaurante "Granada". 

La taquilla del Villavieja-Vinares, 
77.000 PTA. Día del Club. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas en R.N. "Deportes Fin de Se
mana" con el espacio Conozca o 
recuerde el historial del Vinaros C.F. 
en sus Bodas de Diamante. Dirige y 
presenta, A Giner. 

David Orero, del Alcorisa, en la 
selección ideal de Preferente. 

Clasificación de Veteranos, tras fa 
última semana: Vinaros, 13 puntos; 
Amposta, 1 O {con un partido me
nos}; Tortosa, 1 O; Aleonar, 9 {con 
dos partidos menos}; Sant Jaume y 
Ampolla, 9 puntos. 

El Club de Esquí "El Yeti", presenta 
la temporada el 25, en la disco 
"Xterior" con un vino español. 

Los ¡ugadores del Villavie¡a, no 
cobran , y sólo los forasteros la 
gasolina. 

La taquilla del Benicarló-Aibui
xech,49.700. Juegan los vino rocen
ses León, Eloy y Martín. 

El C. de Tenis Vinaroz y el C. Golf 
Costa de Azahar, tendrán una pro
gramación con¡unta en los torneos 
en que participen. 

Probable alineación del Vinares 
C.F. para el partido de mañana: 
Marcos, Bosch, Ferrá, Albalat, Rafa, 
Adell, Carbó, Jaime, Lino, De la 
Haba y Raúl (Ximo, Robert, Xile y 
Ricardo). 

Mañana a partir de fas 20'30 
horas en R.N. "Carrusel Comarcal 
de los deportes". Dirige y presenta, 
A Giner. Como monitor técnico, 
Eusebio Flores. 

Hoy y mañana, torneo cuadran
gular de Balonmano (Veteranos) con 
la participación de los equipos de 
Benicarló, Aleonar, Vinarós y el an
fitrión Morella. El míster del Vinares 
es Sebastián Gómez Carrasco. 

El Peñíscola tiene una subvención 
del Ayuntamiento de 3 millones y 
medio. Su míster es el ex-vinarocense 
Moñones y ¡ugadores de Vinaros, 
Baca, Jacobo y Ben¡a. 

Mañana "derby" vecinal contra el Peñíscola y cabe esperar que el 
Vinaros C.F. ofrezca a sus incondicionales un triunfo convincente. 

Foto: 1000 ASA 
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El Sant ]aume d'Enveja, muy mejorado en relación a temporadas 
anteriores. Foto: 1000 ASA 

Moya se ha integrado al C.D. 
Canareu, que entrena Félix Moren. 

Los ¡ugadores de fútbol base que 
entrenan en el Sanse, con piso muy 
duro, podrán utilizar los vestuarios 
del Pabellón, en determinados días. 

Los jugadores del Veteranos, Faelo 
y Cabanes, van mejorando. 

A las 14'45 y desde la Peña, 
desplazamiento de los Veteranos a 
Amposta. El partido comienza a las 
16 horas. Via¡an, Santi, Chaler, 
Febrer, Martínez, Gilabert, Asensio, 
Ouixaf, Alias, Bartolo, Quico, L. 
Ade/1, Vázquez, G. Arando, M. Vi
cente, Angelillo, Pastor, Argimiro, 
Agudo, Serralta. 

Freddy,jisioterapeuta del Vinaros C.F., inauguró un gabinete 
de atención al deportista, en la calle de San Isidro 4 y con tal motivo 

ofreció un vino español. Foto: 1000 ASA 

El Vinaros C.F. intentará mañana en Amposta seguir de líder. 
Foto: 1000 ASA 

Andrés Alias Padilla, míster del Caligense, y con carnet nacional, 
dirigirá esta tarde en Amposta a los Veteranos, por ausencia forzosa 

del titular, Juan Sos Hernández. Foto: 1000 ASA 



A u toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 
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